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Durante el ejercicio 2004 se pusieron
los cimientos de lo que será una etapa
de crecimiento y consolidación
para nuestra compañía”



CARTA DEL PRESIDENTE
Juan Carlos Torres Inclán

Duro Felguera obtuvo en 2004 un resultado económico positivo,
con un beneficio consolidado antes de impuestos de 10,2
millones de euros. Pero lo más importante para nuestra
sociedad no es el beneficio puntual de un ejercicio, sino el
haber sido capaces de alcanzar una cifra récord de contratación
-lo que nos permite encarar con optimismo los próximos años-
 y de mejorar nuestra gestión, orientándola fundamentalmente
hacia la ejecución de grandes proyectos “llave en mano”, como
soporte de nuestras actividades de fabricación y servicios.

En mi carta del pasado año manifestaba que estábamos en un
momento de ilusión y esperanza; hoy les puedo asegurar que
vivimos una realidad en la que las expectativas de crecimiento
del negocio y mejora de resultados se han concretado y, sin
duda, se incrementarán sensiblemente en los ejercicios veni-
deros. Nuestra sociedad se enfrenta al reto de su futuro
inmediato desde una posición de mercado más segura y estable
como empresa de ingeniería y servicios.

El pasado año fue especialmente crítico para Duro Felguera
por cuanto teníamos la obligación de recobrar su confianza y
restaurar la credibilidad de la compañía tras cerrar en pérdidas
el ejercicio anterior. Se trataba de hacer realidad las expectativas
anunciadas durante la última Junta General de Accionistas.

Y lo cierto es que los valores más significativos del año 2004
muestran una sustancial mejora en todos los ratios que marcan
la evolución del negocio; algunos de ellos, porqué no decirlo,
con avances espectaculares, a pesar de que el ejercicio había
comenzado con el lastre de la baja contratación lograda en
2003, lo que lógicamente se traduciría en una baja producción
y, consecuentemente, en una mayor dificultad para lograr un
buen resultado.

Así pues, la producción del año disminuyó, como se espe-
raba, debido a la conclusión de los proyectos contratados
en ejercicios anteriores y a que los nuevos contratos
estaban todavía en una fase muy incipiente de su desarrollo,
aunque ello no impidió que el resultado bruto de explotación
creciera más de un 7%, hasta los 13,9 millones de euros.
El resultado de las actividades ordinarias pasó de una
pérdida de 4,4 millones de euros en el ejercicio anterior
a un beneficio de 3,6 en 2004 y el resultado consolidado
antes de impuestos se situó en 10,2 millones, frente a
unas pérdidas de 8,5 millones el año anterior. Asimismo,
los ratios de  liquidez y solvencia mejoraron, así como el
fondo de maniobra, que pasó de 2,7 a 18,73 millones de
euros.

Y todo ello se ha conseguido, en buena medida, gracias a
una gestión más eficaz, que se ha traducido en un sustan-
cial recorte de costes, con una reducción de los gastos de
personal del 11,6% y una disminución de los gastos finan-
cieros del 58,5%. Por lo que se refiere al balance, destaca
el reforzamiento de los fondos propios, así como la fuerte
posición de liquidez y tesorería que mantiene la sociedad.

Con todo, reitero que el dato más positivo del pasado año
es el de contratación, cuya cifra al cierre del ejercicio se
situó en 767 millones de euros tras crecer un 147% respecto
a 2003. Se trata de una cifra récord para nuestra compañía
y que permitió elevar nuestra cartera de trabajo a 31 de
diciembre de 2004 hasta 718,5 millones de euros lo que,
a su vez, nos da una cobertura de actividad de año y medio
sobre las ventas estimadas para los próximos ejercicios.

El crecimiento porcentual de tres dígitos en contratación
y cartera de trabajo, algo sin parangón en nuestro sector
de actividad durante el último ejercicio, evidencia una
correcta gestión del negocio y es lo que me permite ase-
gurar que las bases para un progresivo crecimiento de
nuestra sociedad están bien asentadas.
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Estimado accionista:

Tengo el placer de dirigirme a usted para ofrecerle esta Memoria con la información sobre los resultados
correspondientes al ejercicio 2004 y sobre las medidas estratégicas y organizativas que Duro Felguera ejecutó
durante un año en el que se pusieron los cimientos de lo que será una etapa de crecimiento y consolidación
para nuestra compañía.



Esta mejoría es significativa desde un punto de vista cuantitativo,
pero también lo es en su aspecto cualitativo, ya que no se debe
sólo a un gran contrato ni se circunscribe a un área de actividad
específica, sino que es resultado del esfuerzo colectivo de
todas las líneas de negocio de Duro Felguera. En 2004 el área
de Energía multiplicó por cuatro su contratación; en la línea de
Equipos se triplicó respecto al año anterior, mientras que Plantas
Industriales casi la duplicó, al igual que hizo nuestra participada
Felguera-IHI.

Es este crecimiento global de nuestros negocios lo que nos
permite afrontar el futuro inmediato con seguridad, porque
indica que tenemos un correcto posicionamiento en los mer-
cados donde operamos. Hemos comenzado así a obtener los
frutos de una estrategia cuyas líneas básicas les anunciaba
hace un año: reforzamiento y concentración de las actividades
de ingeniería y ejecución de proyectos “llave en mano”, mayor
especialización y formación del personal como factor estraté-
gico, internacionalización selectiva e incremento de la compe-
titividad.

Una compañía como la nuestra, con una orientación clara
hacia el cliente, tiene que ser capaz de integrar todos sus
servicios para responder a una demanda cada vez más exigente.
Hoy en día, los mercados industriales reclaman más que
productos, soluciones, y en los sectores para los que trabajamos
esas soluciones pasan por integrar toda la cadena de activi-
dades con las que dar respuesta a las necesidades de nuestros
clientes. Duro Felguera se ha convertido así en un proveedor
de soluciones integrales para sus clientes, incluyendo en los
servicios que presta tanto la gestión completa de los proyectos
como la posibilidad de asegurar la fiabilidad a largo plazo de
las instalaciones que suministra, ofreciendo la capacidad de
operación y mantenimiento de las mismas.

Esta nueva visión del negocio requiere contar con un personal
altamente profesionalizado y llevar a cabo una gestión de los
recursos eficaz que haga frente, con éxito, a los retos de
competitividad en costes y precio final que la globalización
actual exige a cualquier empresa.

La mejoría lograda en 2004 no se circunscribe a un área de
actividad específica, sino que es resultado del esfuerzo colectivo
de todas las líneas de negocio de la compañía”

A la formación y adiestramiento interno del personal le
estamos dedicando un notable esfuerzo e ilusión porque
tenemos el convencimiento de que en el futuro nuestra
empresa deberá estar sustentada más en el conocimiento
que en los medios de producción. El principal activo de
Duro Felguera es su equipo humano y con esta premisa
básica estamos trabajando en la formación de ingenieros
jóvenes que con una sólida preparación profesional, adies-
tramiento en las diversas técnicas que constituyen la
gestión de un proyecto industrial, fuerte cultura de lealtad
empresarial y amplio conocimiento de otros idiomas, nos
permitan crecer en el mercado internacional donde nece-
sariamente tiene que apoyarse la expansión de nuestra
sociedad.

La internacionalización del negocio es, sin duda, otro de
los pilares que debe sustentar el crecimiento futuro de
Duro Felguera, principalmente mediante la ejecución de
proyectos “llave en mano”, lo que requiere una selección
adecuada de mercados y clientes para minimizar riesgos
e identificar claramente aquellos negocios donde nuestras
fortalezas establezcan ventajas competitivas.
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Y con estas bases logramos en el ejercicio 2004 avances
significativos. La contratación internacional creció un
133,3%, ascendiendo a 184,29 millones de euros. Es un
avance importante que destaca, además, por algunos
hechos relevantes: por primera vez en nuestra historia
hemos conseguido la adjudicación de un gran proyecto
“llave en mano” en un país de la zona euro distinto al
nuestro, en concreto la ejecución en Italia de una planta
de generación eléctrica a gas; se iniciaron también activi-
dades por vez primera en Perú, mediante la contratación
de un ciclo combinado junto a Siemens-Westinghouse;
nuestra filial Felguera Calderería Pesada logró el 72% de
su contratación en el mercado exterior, principalmente
en Estados Unidos, y hemos obtenido finalmente, tras
varios años de seguimiento y negociaciones, la contratación
de una planta de concentración de mineral de hierro para
un cliente ya conocido como es Ferrominera Orinoco, en
Venezuela.

Este último ejemplo, por lo que supone de continuidad de
las operaciones con un importante cliente, es fruto de una
cultura fuertemente arraigada en nuestra empresa: el
cumplimiento riguroso de nuestras obligaciones contrac-
tuales de plazo y calidad que no son más que la materia-
lización constante de nuestra vocación de servicio y de
satisfacción del cliente que les mencionaba anteriormente.
Consecuencia de ello ha sido también la obtención en el
ejercicio 2004 de la extensión de proyectos realizados
anteriormente en Son Reus y Barranco de Tirajana en el
área de generación eléctrica y la  instalación de un nuevo
tanque criogénico de gas natural para ENAGÁS, en el
puerto de Barcelona.

Pese a los positivos resultados que el grupo obtuvo en 2004, algunas
de nuestras filiales siguen arrastrando problemas, en cuya reso-
lución estamos trabajando. Me refiero, en particular, a la situación
de Felguera Construcciones Mecánicas, cuyos resultados en el
ejercicio pasado deberán ser radicalmente mejorados. Su gestión
debe ser modificada sustancialmente y para ello es preciso con-
seguir implicar a todo el personal. Hay, no obstante, datos para el
optimismo, consecuencia del trabajo realizado en años anteriores.
La creación de la sociedad mixta MHI-Duro Felguera, con la
multinacional japonesa Mitsubishi Heavy Industries, para la co-
mercialización diseño y fabricación de grandes tuneladoras, permitió
que en el pasado ejercicio Felguera Construcciones Mecánicas
alcanzara una cifra de contratación de 58 millones de euros, a
todas luces significativa y que supone multiplicar por tres la del
año anterior.

Este crecimiento está sustentado fundamentalmente en la contra-
tación de dos grandes tuneladoras, una de ellas para el proyecto
ferroviario de la Variante de Pajares y otro de alta relevancia, como
es la tuneladora más grande fabricada en el mundo hasta la fecha,
de 15 metros de diámetro, con destino al soterramiento de la
M-30, en Madrid.

Otro aspecto relevante de Duro Felguera, al que probablemente
no le hemos dado suficiente énfasis en nuestra comunicación con
ustedes, es la capacidad de innovación y desarrollo, que en nuestro
caso no la medimos tanto en avances tecnológicos espectaculares
como en su contribución a una mejora permanente de nuestra
posición en el mercado. Nuestro objetivo principal en este campo
es crear valor y que el cliente lo perciba en términos de mejor
producto y mejor servicio, y con este objetivo tenemos en marcha
más de 30 proyectos de innovación y desarrollo, así como de mejora
de técnicas de gestión de proyectos.

Y esta capacidad de creatividad y de generación de ideas prácticas
y rápidamente trasladables al negocio, tanto en la acción comercial
como en la gestión de proyectos y en la mejora de productos, está
en la raíz de nuestra flexibilidad para adaptarnos constantemente
a las nuevas situaciones. Basta recordar que hasta hace pocos
años Duro Felguera sustentaba una buena parte de su actividad
en los negocios de minería y siderurgia, que hoy son meramente
residuales.

La internacionalización del negocio
es uno de los pilares que debe
sustentar el crecimiento futuro de
Duro Felguera, principalmente
mediante la ejecución de proyectos
“llave en mano”
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Duro Felguera se ha convertido
en un proveedor de soluciones
integrales para sus clientes”

La cotización de Duro Felguera a lo largo del ejercicio
tuvo una evolución altamente satisfactoria, especialmen-
te desde el mes de septiembre, cuando comenzaron a
concretarse los principales contratos “llave en mano”
firmados en 2004. Esta mejoría en la cotización, que
vino a refrendar las buenas perspectivas que se abren
para nuestro negocio de cara a los próximos años, se
concretó en una revalorización anual del 29,54%, muy
superior a la que registró el Indice General de la Bolsa
de Madrid (18,70%) y también por encima de la corres-
pondiente al Ibex (17,37%). En los dos últimos ejercicios,
la acción de Duro Felguera registró un alza del 40%.

A finales del año pasado se produjo un hecho especial-
mente relevante: la Oferta Pública de Adquisición de
acciones efectuada por la sociedad Udra Industrial,
perteneciente al Grupo San José, sobre una parte del
capital de Duro Felguera. Este proceso ha evidenciado
el creciente interés del mercado por nuestra compañía
ante las excelentes expectativas de negocio que se nos
presentan. La posición del Consejo de Administración
que presido, ante esta oferta, ha sido la de defender el
interés de cada uno de nuestros accionistas, conside-
rando que el precio propuesto no respondía al valor
actual ni a las expectativas futuras de la compañía.

He pretendido trasmitirles una visión realista respecto
al futuro de Duro Felguera, pero sabiendo también que
nuestras metas las alcanzaremos no sólo con una visión
clara de hacia dónde vamos, sino sobre todo con el
esfuerzo y el rigor en nuestro quehacer diario. Contamos
para ello con un equipo humano de primer nivel inter-
nacional cuya profesionalidad y entrega permanente
son la clave de nuestro crecimiento.

Mi más sincero agradecimiento a nuestros accionistas,
a todos los empleados de la compañía, a sus represen-
tantes legales, y a nuestros clientes y proveedores por
la confianza que un año más han depositado en Duro
Felguera, indispensable para el progreso de nuestra
empresa.

Juan Carlos Torres Inclán
Presidente del Consejo

De las inversiones acometidas en el ejercicio 2004
cabe destacar las realizadas en inmovilizado industrial
en Felguera-IHI por un importe de 6 millones de
euros para  la construcción de una planta de alma-
cenamiento de combustibles líquidos en Cartagena
(Murcia); en las nuevas instalaciones de Felguera
Rail, por valor de 5,1 millones de euros, habiendo
entrado  en funcionamiento la primera máquina de
soldar cruzamientos ferroviarios, y en Felguera Cons-
trucciones Mecánicas, en diversa maquinaria e ins-
talaciones, orientada a mejorar su capacidad produc-
tiva y que ascendió a 0,8 millones, estando
comprometidas y en realización nuevas inversiones
que se completarán en el año en curso.

La mejora de resultados y la alta contratación lograda
durante 2004 tuvo su reflejo en el comportamiento
de Duro Felguera en la Bolsa ya que los inversores
recuperaron el interés por unos títulos que en los
últimos dos años mantenían una tendencia muy plana
debido a la escasa liquidez de nuestro valor y a la
poca atención que le prestaba el mercado.
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Gastos de Establecimiento

Inmovilizado Inmaterial

Inmovilizado Material

Inmovilizado Financiero

Deudores a Largo

TOTAL INMOVILIZADO

Fondo de Comercio de Consolidación

Gastos a Distribuir en Varios Ejercicios

Existencias

Deudores

Inversiones Financieras Temporales

Tesorería

Ajustes por Periodificación

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO

612,68

1.421,97

47.862,13

13.851,75

2.038,06

65.786,59

 104,86

 3,19

 23.412,57

140.970,24

17.273,88

7.627,54

231,62
189.515,85

 255.410,49

453,35

1.501,58

53.102,19

15.664,75

0,00

70.721,87

 87,74

 1,12

 46.175,96

122.137,84

36.436,72

12.837,67

58,49
217.646,68

288.457,41

351,39

10.276,72

41.662,35

10.904,86

0,00

63.195,32

 629,74

 407,90

 17.899,86

257.402,86

25.745,10

9.657,60

200,81
310.906,23

375.139,19

2000 2001 2002

Datos expresados en miles de euros

ACTIVO

251,02

9.682,85

54.037,20

17.616,95

0,00

81.588,02

 17,21

 142,81

 24.909,23

137.089,32

4.555,76

19.576,43

95,60
186.226,34

 267.974,38

2003

RESUMIDOS

Capital

Reservas

Pérdidas y Ganancias Consolidadas

Pérdidas y Ganancias Minoritarios

Dividendo a Cuenta

TOTAL FONDOS PROPIOS

Socios Externos

Diferencia Negativa de Consolidación

Ingresos a Distribuir en Varios Ejercicios

Provisiones para Riesgos y Gastos

Acreedores a Largo Plazo

Emisión de Obligaciones

Deudas con Entidades de Crédito

Otros Acreedores

Acreedores a Corto Plazo

Deudas con Entidades de Crédito

Acreedores Comerciales

Otras Deudas

Provisiones para Riesgos y Gastos

Ajustes por Periodificación

TOTAL PASIVO

44.632,26

15.008,97

8.524,22

-1.124,52

0,00

67.040,93

 3.755,41

 110,03

 6.041,66

 7.255,81

 11.820,49

632,62

10.389,57

798,30

 159.386,16

25.718,08

101.657,25

22.436,64

9.531,88

42,31

 255.410,49

44.632,26

16.974,78

5.859,56

-750,25

0,00

66.716,35

 3.989,38

 0,99

 6.890,86

 6.863,14

 12.005,77

0,00

11.956,13

49,64

 191.990,92

27.483,52

141.768,03

18.271,34

4.420,66

47,37

 288.457,41

44.632,26

16.879,99

6.319,21

-626,70

0,00

67.204,76

 4.878,03

 0,95

 7.198,40

 12.171,67

 48.637,64

0,00

48.608,79

28,85

 235.047,74

54.099,80

149.675,55

25.508,04

5.745,71

18,64

 375.139,19

2000 2001 2002PASIVO

44.632,26

19.353,14

-10.355,21

-362,18

0,00

53.268,01

 7.104,83

 26,53

 6.320,98

 1.832,26

 15.857,16

0,00

14.820,29

1.036,87

 183.564,61

34.833,78

117.486,35

20.583,92

10.642,98

17,58

 267.974,38

2003

BALANCE DE SITUACIÓN

CONSOLIDADO

204,73

9.441,66

62.899,43

16.972,54

0,00

89.518,37

 4,74

 75,44

 30.620,95

186.532,06

26.041,32

19.288,72

160,60

262.643,66

 352.242,21

2004

44.632,26

8.868,93

7.755,02

-995,23

0,00

60.260,98

 8.100,06

 26,50

 10.514,13

 1.799,51

 27.628,18

0,00

26.481,26

1.146,91

 243.912,86

58.829,21

150.342,20

22.381,77

12.350,07

9,61

 352.242,21

2004



INFORMACIÓN ECONÓMICA  |

CUENTA DE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS

CONSOLIDADO

Ventas Mdo. Nacional

Ventas de Exportación

TOTAL VENTAS

Variación de Pdtos. Terminados y en Curso

Trabajos para el Inmovilizado

Otros Ingresos de Explotación

Producción

Coste de Producción

Valor Añadido

Costes de Personal

Otros Gastos

EBITDA

Dotación Amortización Inmovilizado

Variación Provisiones Tráfico

Resultado de Explotación

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Reversión Dif.Negativas y Benef.p/e

Amort. Fondo Comercio y Perdidas p/e

Resultado Actividades Ordinarias

Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

Resultado antes de Impuestos

Impuesto de Sociedades

Resultado del Ejercicio

Resultado Atribuído a Socios Externos

Resultado del Ejercicio atribuído a la Sociedad Dominante

159.946,94

68.022,55

227.969,49

4.709,99

5.225,61

2.224,12

 240.129,21

 124.844,70

 115.284,51

 71.335,74

24.720,85

19.227,92

3.408,83

1.966,04

13.853,05

 3.262,88

7.639,19

0,06

44,46

 9.432,34

 2.598,69

1.009,66

 11.021,37

 2.497,15

 8.524,22

1.124,52

7.399,70

265.882,48

90.593,61

356.476,09

22.641,53

4.057,42

3.046,07

 386.221,11

 234.943,46

 151.277,65

 105.689,16

35.253,45

10.335,04

3.970,04

659,22

5.705,78

 2.740,02

4.061,81

23,10

43,60

 4.363,49

 7.189,91

3.360,07

 8.193,33

 2.333,77

 5.859,56

750,25

5.109,31

309.822,56

154.173,00

463.995,56

-30.918,40

1.641,97

884,38

 435.603,51

 257.818,77

 177.784,74

 106.703,75

44.267,78

26.813,21

4.986,44

3.961,44

17.865,33

 4.649,07

10.316,64

136,28

71,74

 12.262,30

 3.856,17

7.530,78

 8.587,69

 2.268,48

 6.319,21

626,70

5.692,51

2000 2001 2002

152.976,93

189.913,67

342.890,59

8.035,60

6.454,28

1.571,51

 358.951,97

 206.593,24

 152.358,73

 92.883,98

46.492,24

12.982,51

 5.400,69

4.338,86

3.242,95

 7.382,84

14.621,98

0,03

377,81

 -4.373,96

 2.596,03

6.697,93

 -8.475,86

 1.879,34

 -10.355,21

362,18

-10.717,39

2003

Datos expresados en miles de eurosRESUMIDOS

190.242,61

132.775,71

323.018,32

-1.213,16

6.993,09

1.417,85

 330.216,10

 191.532,13

 138.683,97

 82.083,72

42.694,53

13.905,72

 5.611,51

1.548,72

6.745,49

 3.133,06

6.330,44

49,77

12,53

 3.585,36

 8.211,00

1.563,72

 10.232,65

 2.477,63

 7.755,02

995,23

6.759,78

 

2004
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INFORMACIÓN
BURSÁTIL

Durante los nueve primeros meses del año el título
permaneció con una cotización estable, con una ligera
tendencia al deslizamiento, escasa volatilidad y poca
contratación en el centro del ejercicio. Este comporta-
miento es característico de la situación de escasa liquidez
del valor consecuencia del tamaño reducido de la com-
pañía y de su free-float. También se correspondía esta
situación con el impacto de los resultados negativos del
ejercicio anterior.

En el último trimestre el título reaccionó con fuertes
subidas a las noticias sobre las importantes  contrata-
ciones de proyectos de alto interés que han configurado
una cartera saneada y con el mayor nivel de la historia
de la compañía.

Posiblemente fruto de este interés hacia la compañía,
en el mes de diciembre se presentó una OPA que concluyó
sin éxito en el mes de abril.

El título alcanzó en el ejercicio el mayor valor de los
últimos cinco años.

DURO FELGUERA
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Media móvil 90 sesiones

Nota.- El 20 de diciembre se registró un volumen de negociación de 608.731 acciones.



INFORMACIÓN ECONÓMICA  |

12  |  13

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

2000 2001 2002 2003 2004

227,97

356,48

464,00

342,89
323,02

159,95

68,02

265,88

90,59

309,82

154,17 152,98

189,91 190,24

132,78

CIFRA DE NEGOCIO
POR MERCADOS
Datos expresados en millones de euros

Ventas Mercado Nacional
Ventas de Exportación

Total Ventas

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2000 2001 2002 2003 2004

EVOLUCIÓN
DE RESULTADOS
Datos expresados en millones de euros

19,23

8,52

5,86

10,34

26,81

6,32

12,98

-10,36

7,76

13,91

Resultado del Ejercicio EBITDA



0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

2000 2001 2002 2003 2004

71,34

PRODUCCIÓN Y COSTE DE PERSONAL
SOBRE PRODUCCIÓN
Datos expresados en millones de euros

Producción

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

29,71%

240,13

105,69

386,22

27,36%

24,50%

106,70

435,60

25,88%

92,88

358,95
330,22

24,86%

82,08

Coste de Personal Personal (% s/ Producción)

Inversiones Financieras Temporales + Tesorería
Endeudamiento Bancario

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

2000 2001 2002 2003 2004

LIQUIDEZ y ENDEUDAMIENTO BANCARIO
Datos expresados en millones de euros

24,90

36,11
39,44

49,27

102,71

35,40 49,65

24,13

45,33

85,31

El balance mantiene proporciones adecuadas para el tipo de negocio que se
desarrolla, mostrando el nivel de liquidez necesario exigido por los grandes
proyectos acometidos por el grupo. Asimismo, se dispone de los mecanismos de
endeudamiento flexibles que permiten acoplarse a las fluctuaciones de capital
circulante típicas también del negocio de gestión de proyectos “llave en mano”.

La tendencia de incremento continuado de la producción está sometida a las
fluctuaciones correspondientes a los ciclos de ejecución de los proyectos, con una
duración media que oscila entre 24 y 36 meses. Frente a la tendencia creciente de
la producción, los costes de personal se mantienen contenidos, siendo especialmente
destacada la reducción en el último ejercicio del 11,6%, lo cual implica un aumento
significativo de la productividad por empleado.
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ACTIVIDAD INDUSTRIAL

ACTIVIDAD COMERCIAL

La contratación de Duro Felguera en el ejercicio
2004 alcanzó la cifra de 767,05 millones de
euros, lo que supone un crecimiento interanual
del 146%,  o en otras palabras, multiplicar por
2,46 la obtenida en 2003.

La previsión presupuestada al comienzo del ejercicio se estableció en 482,98
millones de euros, lo que significa que la contratación se situó al cierre del
año un 59% por encima de ese objetivo inicial. Además, la progresión
interanual lograda por Duro Felguera en contratación superó ampliamente
a la registrada en el conjunto del sector español de Bienes de Equipo, en
el que este parámetro creció en una tasa del 6,1% respecto al año anterior.

2004

767,05

582,76

184,29

2003

311,13

232,14

78,99

2002

558,17

473,08

85,09

2001

335,99

149

186,99

Contratac. Total

Nacional

Internacional

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Millones de Euros

EVOLUCIÓN
DE LA CONTRATACIÓN

(Mill.euros)

EVOLUCIÓN
DE LA CARTERA

A 31 DE DICIEMBRE
(Mill. euros)

Fue, pues, un año récord para Duro Felguera, lo que
ratifica lo anunciado en el Informe Anual 2003 donde
se explicaba la intensa actividad comercial efectuada
en los últimos años y en consecuencia la alta pro-
babilidad de que ese esfuerzo y enfoque estratégico
de actividades y sectores de negocio se fuera con-
solidando con resultados reales.

Este sustancial incremento del volumen de contra-
tación obedece a un aumento tanto de la contratación
nacional como de la efectuada en el mercado exterior.
Así, la primera creció un 151%, pasando de 232,1
millones de euros a 582,8 millones, y la internacional
de 79 millones a 184, es decir, un 133,3%.

Por segmentos de negocio, destaca la mejoría ob-
tenida en los proyectos de plantas “llave en mano”,
donde la contratación se multiplicó por 3 respecto
al año anterior.
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tes a la segunda fase. También en el área internacional
Felguera Calderería Pesada alcanzó importantes
cuotas de exportación, llegando a representar en el
ejercicio 2004 el 75% de su contratación total, princi-
palmente con clientes situados en EE. UU.

En el mercado nacional también hubo hechos signi-
ficativos, entre los que destaca la contratación de
dos tuneladoras; una de ellas para la Variante de
Pajares y otra para el soterramiento de la M-30, en
Madrid. En este último caso Duro Felguera, a través
de su filial Construcciones Mecánicas (FCM), cons-
truirá la tuneladora de mayor tamaño realizada en
el mundo hasta la fecha (15 metros de diámetro), al
tiempo que ha diseñado con ingeniería propia todo
el sistema logístico trasero de la tuneladora, deno-
minado “back-up”. Estos dos importantes proyectos,
junto con otros, situaron la contratación de FCM en
el año 2004 en 58 millones de euros, lo que supone
un espectacular crecimiento del 215% sobre la con-
tratación del ejercicio anterior.

11,3 % NORTE AMÉRICA

61,4% AMÉRICA LATINA

23,3% EUROPA

4% OTROS

CONTRATACIÓN
INTERNACIONAL
POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

CONTRATACIÓN SECTOR
BIENES DE EQUIPO vs

DURO FELGUERA (%)

BIENES DE EQUIPO

DURO FELGUERA
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CONTRATACIÓN
POR LÍNEAS DE NEGOCIO
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Como hitos importantes en la actividad comercial
del año 2004 pueden reseñarse los siguientes:

En el mercado internacional se produjeron cuatro
hechos de especial relevancia. En el área de energía
se contrató por primera vez una central de genera-
ción eléctrica a gas para un país de la zona euro,
en concreto una central de ciclo simple en Italia.
También se cerró el primer contrato para la cons-
trucción de una planta de generación eléctrica en
Perú. En el área de Plantas Industriales es impor-
tante resaltar la contratación de una planta de
concentración de mineral de hierro por importe de
96 millones de dólares para un cliente ya conocido
de nuestra empresa como es Ferrominera Orinoco.
En este caso se comenzó a abordar la primera fase
de un ambicioso proyecto para el que ya se han
comenzado a recibir adjudicaciones correspondien- FABRICACIÓN SERVICIOS

193,594

179,190

428,404

196,015

584,905

69,245
92,854

93,083

73,317

137,948

37,529
36,174

36,683

41,799
44,197



Felguera IHI, sociedad participada mayoritariamente por Duro Felguera y por la compañía japonesa
Ishikawajima-Harima Heavy Industries, consolidó su liderazgo en la construcción de tanques criogénicos
de gas natural para plantas de regasificación obteniendo un importante contrato de un tanque de
150.000 metros cúbicos para ENAGÁS. La contratación de Felguera IHI en el año 2004 no sólo marcó
un récord en su historia, al alcanzar los 90 millones de euros, sino que duplicó la contratación del año
anterior.

En el área de generación de energía eléctrica en el mercado nacional destaca la firma de dos grandes
contratos para la ejecución de ciclos combinados en Canarias y Baleares por un importe de 320
millones de euros. Además, se contrató la transformación de la central de As Pontes por un importe
total de 74 millones de euros.

Como consecuencia de este notable crecimiento en cuanto a
contratos, la cartera de trabajo de Duro Felguera a 31 de diciembre
de 2004 alcanzó el récord de la compañía al situar su valor en
718,5 millones de euros, cifra que duplica a la existente en la
misma fecha del año anterior y garantiza razonablemente una
producción estable en los próximos dos ejercicios económicos.

Aunque el sector de grandes bienes de equipo, en particular el de
contratación llave en mano de grandes plantas industriales, está
sometido a estas oscilaciones, la previsión de contratación para
el año 2005 de 616,5 millones de euros sigue situando al grupo en
niveles de adjudicación de contratos que duplican los obtenidos
en los años 2000, 2001 y 2003.

Estas magnitudes se salen fuera de los valores medios de creci-
miento del sector en España (situados en el 24% para los últimos
4 años frente a un 115% en Duro Felguera),  y son un claro indicador
de la posición de nuestra empresa como sociedad en alza, con
una fortaleza basada en su experiencia, tecnología y orientación
clara de servicio a nuestros clientes tradicionales.

Creemos que se están recogiendo los frutos de las acciones
llevadas a cabo como consecuencia de una estrategia diseñada
desde el 2002 basada fundamentalmente en la concentración y
especialización, apostando decididamente por aquellas áreas de
negocio en las que Duro Felguera ha demostrado históricamente
poseer ventajas competitivas, concentrado sus esfuerzos en los
mercados geográficos de clara influencia y detrayendo los mismos
de aquellas otras áreas en la que la madurez del mercado u otras
condicionantes de tipo tecnológico aconsejaban su abandono.

CIFRA DE PRODUCCIÓN
CONSOLIDADA

(Mill. euros)

La suma de la contratación tanto nacional como inter-
nacional de Duro Felguera Energía alcanzó los 400
millones de euros, lo que significa que ha multiplicado
por cuatro la contratación del año anterior, que fue de
97,8 millones de euros, y que da a este renglón de negocio
un protagonismo relevante en el total de la contratación
de Duro Felguera en cuanto ha significado el 52% del
total del grupo.
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INVERSIONES

De las inversiones realizadas en el ejercicio 2004 cabe
destacar las correspondientes al inmovilizado industrial
en Felguera-IHI por un importe de 6 millones de euros
para la construcción de una planta de almacenamiento de
combustibles líquidos en Cartagena (Murcia). En Felguera
Rail se han efectuado importantes inversiones ligadas a
las nuevas instalaciones de la empresa, tales como la
ampliación de la nave para el montaje de aparatos de alta
velocidad así como la ampliación de la nave para el meca-
nizado de agujas, la adquisición de un centro de mecanizado
de cruzamientos y la finalización de la inversión iniciada
el año anterior de la máquina Schlatter de soldadura, todo
ello por un importe total de 5,1 millones de euros.

En Felguera Construcciones Mecánicas se acometieron
igualmente diversas inversiones en maquinaria e instala-
ciones, entre las que sobresalen la ampliación y mejora
de dos grandes tornos verticales, orientada a la consecución
de una mayor productividad de sus fabricaciones, y que
ascienden a un total de 0,8 millones de euros, estando
comprometidas y en fase de realización nuevas inversiones
que se completarán en el año en curso.

INNOVACIÓN

Duro Felguera consciente de la necesidad de la mejora
continua en sus procesos, productos y servicios, unido a
las exigencias de un mercado en continua expansión, asume
con decisión una política comercial basada en la innovación,
encaminada a obtener conocimientos que permitan pro-
porcionar valor añadido a nuestros clientes, en particular,
y a la industria en general.

Fruto de esta decisión, Duro Felguera emprendió varios
proyectos en el ejercicio 2004, con el fin de aumentar la
competitividad de la empresa en todos los mercados en
los que opera.

Uno de los campos en los que Duro Felguera es pionera
es en la investigación de la alta velocidad, desarrollando
prototipos de vía rápida para la industria con procesos
industriales de alta complejidad, que proporcionan rapidez
y seguridad a este medio de transporte cada vez más
generalizado.

No se pueden olvidar los avances realizados por Duro
Felguera en el sector de la energía, fundamentalmente en
el campo de los ciclos combinados, donde la apuesta
decidida de la empresa por soluciones innovadoras unida
a la experiencia y la cualificación de los recursos humanos
ha permitido obtener rendimientos constructivos más
severos que los de la competencia.

Ya que la innovación está basada en el conocimiento,
tenemos que destacar la experiencia que Duro Felguera
atesora en el campo de los desarrollos industriales donde
se han alcanzado cotas de conocimiento que han abierto
vías en el campo de los materiales, el diseño industrial, la
ingeniería pionera y el desarrollo tecnológico lo que ha
facilitado productos y servicios a la industria petroquímica,
la minería, la logística, la siderurgia, componentes para el
sector de la energía y la industria ferroviaria.

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

Este notable crecimiento de todas las líneas de negocio
es consecuencia de la consolidación de la estrategia que
Duro Felguera puso en marcha en los últimos años y que
se basa en la especialización, concentración e interna-
cionalización selectiva, potenciando las actividades de
plantas llave en mano y su vocación como gestor de
proyectos integrales en las áreas de energía, petroquímica
y gas, y manutención.

A pesar de la dificultad de superar niveles de contratación
a corto plazo como los alcanzados en el año 2004, la
actividad comercial y nuestra reputación en los sectores
en los que operamos permiten albergar razonables es-
peranzas de que en los próximos años mantendremos
niveles de cartera y contratación en las magnitudes del
pasado ejercicio por lo que la producción, que en 2004
se mantuvo en niveles relativamente bajos como conse-
cuencia de una baja contratación en 2003, se verá incre-
mentada en los próximos años en línea con el incremento
sustancial de contratos.

En el año 2004 se produjeron dos hechos de índole estra-
tégica y de gran relevancia:

· El inicio de las actividades de Felguera Rail con su
nuevo centro de producción en Mieres (Asturias), un
recinto de 54.000 metros cuadrados para el que se ha
adquirido maquinaria de última generación destinada
a la producción de material de vía y cruzamientos
soldados.

· La constitución en 2003 de MHI-Duro Felguera,
sociedad mixta con la multinacional japonesa Mitsu-
bishi Heavy Industries, ha cubierto las expectativas
más optimistas dado que al año siguiente de su puesta
en marcha ha consolidado contratos por importe de
60 millones de euros, lo que ha permitido que nuestra
filial FCM pudiera beneficiarse de la contratación de
esta empresa mediante la consecución de una parte
importante de la carga de trabajo repercutiendo direc-
tamente en el aumento de las horas de mano de obra
directa en el taller.



RECURSOS HUMANOS

Durante el año 2004 se continuó con la política de
centralización de la Dirección de Recursos Humanos,
iniciada a finales del año 2003 con el traslado de
dicha Dirección al edificio histórico de La Salle, en
La Felguera.

Con la puesta en práctica de esta política se ha
conseguido un mayor aprovechamiento de la plantilla
del departamento y una mayor eficacia en la gestión
de los RRHH del grupo empresarial. Esta medida
ha facilitado la transmisión de información, que
asegura una mayor rapidez y coherencia en la solu-
ción de problemas, así como un tratamiento más
global de aquéllos que lo requieran.

RELACIONES LABORALES
Dentro de esta política de centralización se ha asumido por la Dirección de Recursos Humanos la gestión
directa, de la totalidad de los asuntos jurídico-laborales que puedan surgir en todas las empresas
pertenecientes al grupo Duro Felguera.

Durante el año 2004 la tónica general fue de paz laboral en las empresas del grupo, sin que se registrara
ningún conflicto social.

En aquellas empresas del grupo con convenio colectivo propio, Duro Felguera Plantas Industriales, Felguera
Melt, Felguera Calderería Pesada, y Felguera Construcciones Mecánicas, la representación de los
trabajadores ha procedido a la preceptiva denuncia de los convenios colectivos respectivos, cuya vigencia
finalizaba el 31 de diciembre del año 2004. Se han iniciado las negociaciones con vistas a lograr futuros
acuerdos.

DISTRIBUCIÓN POR
GRUPOS PROFESIONALES

31 | 12 | 04

57,97% OBREROS

37,68% INGENIEROS Y TÉCNICOS

4,35% ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLAS
POR GRUPOS PROFESIONALES
Durante el ejercicio 2004 la plantilla media del grupo
industrial Duro Felguera ascendió a 1.946 personas.

En el gráfico adjunto se muestra la distribución de dicha
plantilla según los distintos grupos  profesionales.



RECURSOS HUMANOS  |

20  |  21

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA
POR UNIDADES
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PREMIOS DE VINCULACIÓN
En el año 2004 se entregaron cincuenta y tres Premios de Vinculación,
todos ellos en su modalidad  de oro, cuya finalidad es recompensar
a los trabajadores en activo que han prestado su servicio a la sociedad
durante 35 años.

FORMACIÓN CONTINUA
El objetivo principal definido para los procesos de formación continua
de los trabajadores en activo es mejorar sus competencias, incidiendo
en la actualización de sus conocimientos técnicos y tecnológicos, de
calidad y seguridad, así como de áreas de gestión que faciliten la
adaptación permanente a los nuevos sistemas productivos y a las
exigencias provenientes de la evolución del sector.

En el grupo industrial Duro Felguera entendemos la formación
continua como procesos que deben tener continuidad en el tiempo,

por ello, se definen programas formativos integrados que comprenden cuerpos de conocimientos teórico-
prácticos, interrelacionados entre sí y aplicables al desempeño del trabajo, actual o futuro, en condiciones
óptimas de capacitación de las plantillas.

Toda esta configuración del proceso de formación ocupacional se optimiza con el máximo aprovechamiento
de las ayudas económicas a las que la compañía puede acceder.

Hemos adaptado la gestión de esas ayudas económicas para la formación continua al nuevo marco normativo
(1 de enero de 2004) y en este año ya se procedió a dotar a las unidades de un programa que permite, de forma
automática y sistematizada, el acceso a las bonificaciones, descontando sus importes directamente de los
seguros sociales de cada sociedad.

FORMACIÓN OCUPACIONAL
El año 2004 ha supuesto para el área de formación ocupacional, cuyo fin es la capacitación profesional de
personal desempleado, el inicio de cinco acciones formativas impartidas en los siguientes centros de formación
del grupo industrial:

· Duro Felguera “La Salle”
· Duro Felguera “Veriña”
· Felguera Montajes y Mantenimiento “Silvota”

Las acciones formativas realizadas fueron:
· “Gestor de proyectos integrales industriales”
· “Calorifugador”
· “Calderero industrial”
· “Soldador de estructuras metálicas pesadas”

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA
POR UNIDADES
En el siguiente cuadro se muestra la distribución de
plantilla media en %, a lo largo del año 2004, en las
distintas unidades y líneas de negocio del grupo industrial.



La realización de este programa formativo supuso la capacitación de noventa y cinco alumnos, a lo largo de más
de cinco mil horas de formación, en colaboración directa con el Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) a través
de los Planes de Formación e Inserción Profesional (FIP).

Destacamos también la formación llevada a cabo por el CETA (Centro de Especialización en Técnicas Avanzadas),
para titulados de grado superior, cuyo programa iniciado en el 2003 finalizó en agosto de 2004 y que supuso la
incorporación de 20 ingenieros técnicos superiores a las distintas unidades de Duro Felguera.

El indudable éxito obtenido con dicho programa, denominado y homologado en España como, “Gestor de Proyectos
Integrales Industriales”, propició, en noviembre de 2004, el inicio de un nuevo curso al que se incorporaron, como
nota más significativa, titulados superiores en Económicas y Derecho, además de ingenieros técnicos superiores.

Las sesiones formativas, en las que participan algunos colaboradores externos y personalidades relevantes
relacionadas con el negocio de Duro Felguera, son impartidas en su mayoría por profesionales de Duro Felguera.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

En la misma línea de la labor iniciada en años anteriores,
el servicio de prevención ha seguido desarrollando una
intensa actividad en el campo de la prevención de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de
forma que la gestión de la seguridad y salud laboral durante
el ejercicio de 2004 la podemos calificar de óptima, al
establecer un mayor control en el grupo de sociedades
como consecuencia directa de la incorporación e integra-
ción de novedosos modelos de gestión de la prevención
que, además de fomentar una evidente cultura preventiva,
inciden de forma activa en la mejora de la siniestralidad
laboral. Con las iniciativas que se han tomado desde el
servicio de prevención de riesgos, como por ejemplo la
implantación, durante el presente ejercicio, de un sistema
de gestión de la seguridad y salud laboral, basado en la
norma internacional Ohsas 18001:1999, se están obteniendo
ya los primeros frutos, en orden a consolidación y mejora
de resultados preventivos.

Cabe significar que en el conjunto de las sociedades
integradas en el servicio de prevención de riesgos laborales
se ha experimentado una disminución real de los accidentes
laborales de un 13,75 % respecto al año anterior, porcentaje
que ha influido de forma directa en la reducción de la tasa
de incidencia por accidentes en 0,48 puntos.

El control y seguimiento de los accidentes supuso un
éxito de la actuación preventiva, al permitir, mediante
un análisis sistemático y meticuloso de los factores
de riesgo, la adopción de medidas correctoras y la
integración de la prevención en el propio sistema de
organización empresarial y estructuras de mando.

El servicio de prevención de riesgos ha potenciado
las medidas higiénico-preventivas en los puestos de
trabajo que pudieran presentar desviaciones de las
condiciones laborales y, de forma específica, sobre
aquellos procesos productivos que originan mayores
riesgos. Inspección de instalaciones, planes de for-
mación permanentes, estudio de riesgos y controles
higiénicos han constituido la base de una actividad
creativa del servicio cada día más exigente y que
implica la colaboración  conjunta de diversos especia-
listas, tanto en el campo de la seguridad y ergonomía
/ psicología, como en la higiene industrial y medicina
del trabajo. Como fruto de esta labor preventiva, se
produjo una disminución real de los días de incapaci-
dad temporal por accidentes laborales en un 6,09 %
en relación al año 2003.

El desarrollo e implantación del sistema de gestión
de riesgos laborales bajo las directrices de las normas
Ohsas 18001:1999 ha fortalecido la prevención de los
riesgos laborales de forma esperanzadora al integrar
la prevención en las empresas como una actividad
más, tanto en el proceso productivo como en sus
sistemas de organización. Todo ello se refleja en una
disminución de las cifras globales de la siniestralidad,
que nos abre el camino que permite mejorar las
condiciones de trabajo y la evolución positiva hacia el
control de los riesgos profesionales.
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COMUNICACIÓN
E IMAGEN

Duro Felguera inició durante 2004 un proceso de
mejora de su política de comunicación mediante la
creación de un departamento encargado de esta
materia, con dependencia directa de la alta dirección
de la empresa. El departamento tiene encomenda-
das todas las actuaciones relacionadas con la co-
municación externa e interna de la compañía y de
todas sus sociedades filiales, así como las labores
necesarias para el cuidado y mejora de la imagen
corporativa del grupo. Además, se ha encargado de
las labores relacionadas con la asistencia a ferias
y certámenes, tanto en España como en el extran-
jero.

La incorporación al organigrama de Duro Felguera
de este departamento, cuyas funciones estaban
encomendadas tradicionalmente a un asesor exter-
no, busca mejorar la imagen externa de la empresa
mediante una fluida y transparente relación con los
medios de comunicación, así como a través del
apoyo a la dirección en todo lo que afecta a las
relaciones institucionales. Desde el punto de vista
interno, el departamento articula las medidas ne-
cesarias para la puesta en marcha de un plan de
comunicación tendente a estrechar los nexos entre
la dirección y el resto de los niveles jerárquicos de
Duro Felguera, y entre las diferentes empresas del
grupo con el fin de extender la cultura empresarial
propia de la compañía y propiciar un mayor grado
de integración de todo el personal.



Durante el año 2004, el departamento de Comunicación e Imagen
colaboró en la organización de la Junta General de Accionistas, la
Feria Internacional Power-Gen Europe, celebrada en el mes de
mayo en Barcelona con un gran éxito del stand que presentó la
empresa, por el que pasaron responsables de numerosas compañías
del sector de la energía de diversos países, y la Feria Internacional
de Muestras de Asturias. Por su parte, las empresas Felguera Melt
y Felguera Construcciones Mecánicas compartieron un stand en
la Feria Power Expo, que se celebró en Zaragoza, mientras que
Duro Felguera Plantas Industriales estuvo presente en el Salón
Internacional de la Logística (SIL), celebrado en Barcelona, con un
stand dedicado a la actividades de almacenamiento logístico que
desarrollan esta filial y la sociedad Felguera Tecnologías de la
Información.

El departamento trabaja también en la mejora de la imagen de
Duro Felguera a través de  internet, para lo que se está preparando
la próxima entrada en servicio de un nuevo portal web del grupo,
así como en la renovación de la intranet corporativa con el fin de
actualizar ambas herramientas tanto desde el punto de vista del
diseño como de sus contenidos.

Igualmente, comenzaron a realizarse gestiones
para la organización del archivo histórico de la
empresa, una labor con la que se quiere recuperar
y poner en valor la valiosa documentación que obra
en poder del grupo y que supone una aportación
de enorme interés para entender la historia indus-
trial de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta
nuestros días.

Por otra parte, la compañía mantuvo su colabora-
ción con la Fundación Príncipe de Asturias, de la
que es miembro de su patronato, al tiempo que se
integró en la Asociación Española del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas (ASEPAM). Constituida a
finales de 2004, la Asociación está respaldada por
la mayor parte de las empresas que, como Duro
Felguera, apoyaron desde sus inicios la plataforma
española del Pacto Mundial. Se trata de una inicia-
tiva de compromiso ético destinada a que las em-
presas de todos los países acojan como una parte
integral de su estrategia y de sus operaciones diez
principios de conducta y acción en materia de
derechos humanos, trabajo, medio ambiente y
lucha contra la corrupción.

El objetivo de Naciones Unidas es promover la
creación de una ciudadanía corporativa global, que
permita la conciliación de los intereses y procesos
de la actividad empresarial con los valores y de-
mandas de la sociedad civil, así como con los
proyectos de la ONU, Organizaciones Internaciona-
les sectoriales, sindicatos y ONGs.

Durante 2004, Duro Felguera se incorporó, además,
a los patronatos de la Fundación Emilio Barbón y
de la Fundación Colección Museográfica de la
Siderurgia, siguiendo el acuerdo que en tal sentido
adoptó la Junta General de Accionistas de la so-
ciedad.
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Duro Felguera, S.A.
(Energía)

Montajes de Maquinaria de Precisión, S.A.
(MOMPRESA)

Operación y
Mantenimiento, S.A.

(OPEMASA)

Felguera Tecnologías
de la Información, S.A.*

Duro Felguera México,
S.A. de C.V.

Proyectos e Ingeniería
PYCOR, S.A. de C.V.

(PYCORSA)

Felguera Calderería
Pesada, S.A.

ESTRUCTURA
DE LA COMPAÑÍA

A 31 de diciembre de 2004

Felguera Construcciones
Mecánicas, S.A.

Felguera Grúas
y Almacenaje, S.A.

Felguera Parques
y Minas, S.A.

Duro Felguera
Plantas Industriales, S.A.

PROYECTOS E INGENIERÍA

ENERGÍA PLANTAS INDUSTRIALES EQUIPOS
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Felguera IHI, S.A.*

MHI - Duro
Felguera , S.A.**

* Participada mayoritariamente
** Participación < 50%

Técnicas de Entibación, S.A.
(TEDESA)

Felguera Rail, S.A.* Felguera Revestimientos, S.A.

Felguera Melt, S.A. Felguera Montajes y
Mantenimiento, S.A.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SOCIEDADES
PARTICIPADAS



ESTRUCTURA
DE LA COMPAÑÍA

COMITÉ DE DIRECCIÓN



ACTIVIDAD
DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO
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INGENIERÍA Y SUMINISTRO DE PLANTAS
“LLAVE EN MANO” PARA:

 Terminales marítimas para manejo de grane-
les sólidos

 Parques de almacenamiento y manejo de pro-
ductos sólidos en centrales térmicas, siderur-
gias, minas, cementeras, etc.

 Apiladoras y recogedoras de graneles
 Pórticos de descarga y cargadoras de buques
 Equipos e instalaciones para minería subte-
rránea

 Plantas de tratamiento de minerales

DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIONES
Y SERVICIO POST-VENTA DE SISTEMAS DE
MANUTENCIÓN MEDIOAMBIENTALES

 Transportadores de cadenas
 Transportadores de hélice

EQUIPOS PARA SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE
SÓLIDOS, ESCORIAS, CENIZAS Y FANGO PARA:

 Depuradoras de aguas residuales
 Plantas de incineración
 Cementeras
 Centrales térmicas

DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN,
INSTALACIÓN Y SERVICIOS POST-VENTA DE:

 Grúas-puente y pórticos industriales,
  siderúrgicas y nucleares
 Grúas y pórticos para servicios portuarios.
 Grúas y pórticos para contenedores, carga ge-
neral y graneles

SIDERURGIA E INDUSTRIA

 Acerías eléctricas
 Metalurgia secundaria - hornos de cuchara
 Líneas de proceso (decapado, estañado, galva-
nizado, etc.)

 Plantas de peletización
 Coladas continuas
 Trenes de laminación

PETROQUÍMICA, GAS Y MEDIO AMBIENTE

 Plantas petroquímicas
 Plantas de refinación
 Plantas de llenado y expedición de GPL y GNL
 Metalurgia no-ferrosa
 Plantas de regeneración de ácidos
 Medio ambiente-Plantas de incineración
 Plantas de purificación de agua

SISTEMAS LOGÍSTICOS

 Instalaciones y sistemas “llave en mano” de
distribución física, logística y de almacenamien-
tos automáticos

 Transelevadores

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

 Productos propios de software e integración
con sistemas corporativos

 Servicios de estudio y análisis de proyectos
 Ejecución de proyectos “llave en mano”
 Suministro de equipos y sistemas
 Servicio de atención al cliente y asistencia

  técnica (SAT)
 Sistemas logísticos: Software de Gestión de
Almacenes (SGA) con capacidad para operar
con terminales de radiofrecuencia y orientado
a la automatización de sistemas de manuten-
ción con transelevadores de tecnología Duro
Felguera

 Sistemas de gestión: Aplicación ERP
Integralia© operando sobre entornos Web ó
cliente-servidor y Automatización de Fuerza
de Ventas (AFV) sobre terminales PDA/PDT

 Proyectos Internet: Portales corporativos, co-
mercio electrónico, seguridad en Internet y
otros desarrollos en entorno Web mediante
herramientas de gestión dinámica de conteni-
dos (EVA/HADA)

PLANTAS INDUSTRIALES
DIRECTOR
Félix García Valdés
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Duro Felguera Plantas Industriales agrupa todas las actividades
de ingeniería y ejecución de proyectos que lleva a cabo Duro
Felguera en las áreas de minería, manutención, siderurgia,
petroquímica y almacenes automáticos.

Durante el año 2004, la contratación de esta filial ascendió a
94 millones de euros, lo que supone un crecimiento superior
al 80 por ciento con relación al ejercicio anterior, destacando
que de dicha cifra más del 85 por ciento se efectuó en los
mercados internacionales.

Como resultado de la creciente especialización en equipos de
alto valor tecnológico se consiguieron varios contratos para
el suministro “llave en mano” de máquinas de diversos tipos
con destino a parques de almacenamiento, entre ellas apila-
doras, recogedoras de doble rodete, máquinas combinadas
de apilado-recogida y cargadores de barcos con dispositivos
de carga suave. Dentro de este capítulo se incluyen suministros
para las empresas Ferrominera Orinoco, con destino a la
planta de concentración de mineral de hierro de Ciudad Piar
(Venezuela), y Kobe Steel, con destino a una planta ubicada en
Qatar.

En el área siderúrgica, destacan dos trabajos realizados para
la empresa siderúrgica Aceralia: el diseño y suministro para
la coquería de un carro de carga de carbón totalmente automá-
tico y la ejecución de la línea de hojalata nº 3. Ambas  actua-
ciones fueron realizadas en UTE con otras compañías del
sector.

A lo largo de 2004 se finalizaron varios proyectos que incorpo-
raron importantes avances técnicos en el know-how de Duro
Felguera Plantas Industriales, destacando la entrada en servicio
del sistema de cintas del Puerto de La Coruña para el manejo
“limpio” de carbón.

También en 2004, la compañía incrementó su presencia en el
mercado al especializarse en el suministro de proyectos “llave en
mano” de instalaciones logísticas, principalmente en el campo de
los almacenes automáticos, como los realizados para la empresa
Rioglass, en Asturias, y COFARES, en Móstoles. A estos se sumó
una instalación de manutención y transporte automáticos para
Metalux, en Asturias.

En el área cementera se continuó con una activa presencia en el
suministro de sistemas de carga portuaria.

A lo largo del ejercicio de referencia se logró la entrada en el área
de sistemas globales de protección medioambiental con técnicas
desarrolladas específicamente por Duro Felguera Plantas Indus-
triales, entre ellas las de supresión de emisiones de polvo con riego
(realizada para la Autoridad Portuaria de Santander) o el tratamiento
de efluentes de agua.

La presencia internacional de esta filial de Duro Felguera siguió
centrándose de forma preferente en Venezuela, donde se prosiguió
con la labor desarrollada desde hace varios años para la compañía
Ferrominera Orinoco. En 2004 se obtuvo la adjudicación del contrato
para ejecutar un parque de manejo de graneles dentro de la planta
de concentración de mineral de hierro para la que se realizó la
ingeniería básica a lo largo del mencionado ejercicio. Se trata de
la primera fase de un proyecto para la puesta en marcha de una de
las mayores plantas del mundo de estas características, en la que
se tratarán anualmente 12 millones de toneladas de mineral.

En México se firmó un contrato para la ejecución de una planta de
molienda de coque de petróleo, lo que supone la apertura de un
nuevo campo de actividad en el que se esperan relevantes inversiones
a lo largo de los próximos años. La actividad en el país azteca, que
se desarrolla a través de Duro Felguera México y Pycorsa, está
enfocada, fundamentalmente, al desarrollo de ingeniería y al apoyo
a las diferentes filiales de la matriz que operan en este mercado.

Finalmente, son especialmente significativos los ya citados sumi-
nistros para una planta de Kobe Steel en Qatar, por cuanto se trata
de un cliente que ya había adjudicado trabajos a Duro Felguera
Plantas Industriales en los años 90, lo que demuestra el buen
servicio prestado por la compañía.



ACTIVIDAD PRINCIPAL

 Ejecución de Proyectos “llave en mano” de
Centrales Térmicas con Turbinas de Gas (Ciclo
Abierto o Ciclo Combinado)

 Proyectos “llave en mano” de Centrales Tér-
micas Convencionales

 Plantas de Desulfuración y Desnitrificación
en Centrales Térmicas Convencionales

GESTIÓN DE CALIDAD
Certificaciones

 Lloyd´s Register Quality Assurance, EN /
BSEN / DIN EN- ISO 9001 / 2000

   Aplicable a diseño, ingeniería, adquisición y
construcción de  proyectos para instalaciones
industriales “llave en mano” en el sector
industrial y de generación eléctrica

DURO FELGUERA ENERGÍA
DIRECTOR
Francisco Martín Morales de Castilla

Duro Felguera consolidó durante 2004 su
posición en el mercado nacional como com-
pañía líder en la ejecución “llave en mano”
de centrales térmicas de ciclo combinado,
un área de actividad que actualmente repre-
senta el principal negocio del grupo. Este
afianzamiento en el sector se consiguió gra-
cias al espectacular crecimiento en la con-
tratación de la línea de Energía, hasta alcan-
zar los 400 millones de euros, una cifra que
contribuyó de forma decisiva al récord his-
tórico de contratación logrado por Duro Fel-
guera. Además, se abrieron nuevos mercados
en el extranjero, tanto en Europa como en
Latinoamérica, y se abordaron nuevas áreas
de negocio con un gran potencial de futuro.



PROYECTOS E INGENIERÍA  |

32  |  33

Los principales hitos del año fueron la contratación “llave en
mano” de las centrales de ciclo simple de Guía de Isora, en
Tenerife, y Fiumesanto, en Cerdeña-Italia, y los ciclos combi-
nados de Barranco de Tirajana II (Gran Canaria) y Ca´s Tresorer
(Mallorca). La adjudicación de estas dos últimas centrales
pone de manifiesto la creciente confianza depositada en Duro
Felguera por los principales grupos energéticos españoles, ya
que los proyectos de Mallorca y Gran Canaria son continuidad
de los ciclos combinados de Son Reus II y Barranco de Tirajana I,
respectivamente, en los que la compañía ha trabajado durante
los últimos dos años, especialmente durante 2004, y que han
entrado satisfactoriamente en operación comercial.

El respaldo logrado por la línea de Energía de Duro Felguera
en el mercado nacional es resultado de una óptima ejecución
de los proyectos que le han sido encomendados a lo largo de
los últimos años, lo que ha permitido afianzarse al frente de
este segmento de negocio en España, donde lleva varios años
operando como contratista “llave en mano” en solitario para
la ejecución de este tipo de proyectos, manteniendo al mismo
tiempo sus alianzas con los principales tecnólogos del sector.

En los mercados internacionales, donde cuenta ya con una amplia
experiencia como ejecutor de proyectos “llave en mano”, Duro
Felguera ha consolidado también su presencia gracias a nuevos
contratos en Perú e Italia. En el país andino, la empresa inició en
2004 los trabajos para la extensión a ciclo combinado de la central
de Ventanilla, uno de los pocos proyectos que han visto la luz
durante el año en Latinoamérica, mientras que en Italia, uno de
los mercados europeos con mayor proyección de futuro para la
línea de Energía, se consiguió la adjudicación “llave en mano” del
proyecto para el diseño y la ejecución de la central de ciclo simple
de Fiumesanto (Cerdeña).

Además de este importante volumen de obra en los proyectos de
centrales térmicas a gas, Duro Felguera Energía ha comenzado a
posicionarse de cara a un nuevo segmento de negocio como es la
ejecución de plantas de sulfuración cuya finalidad es reducir
significativamente el contenido en azufre de las emisiones de gas
de las centrales térmicas de carbón. Para abordar esta nueva
actividad, Duro Felguera Energía ha establecido una alianza
estratégica con la multinacional japonesa Mitsubishi Heavy Indus-
tries a fin de presentar ofertas conjuntas.

Desde el punto de vista de la producción, y junto a los proyectos
citados, destaca también el inicio de la implantación en obra para
acometer la reforma del primer grupo de los cuatro que se han
contratado en la central térmica de As Pontes (La Coruña) con el
objetivo de adaptar esta instalación al consumo de carbón de
importación.

El fuerte desarrollo comercial y tecnológico logrado por la línea
de Energía de Duro Felguera durante los últimos años ha permitido
mantener el apoyo de los principales tecnólogos del mundo en el
campo de la generación eléctrica con turbinas de gas, participando
en diferentes proyectos con General Eléctric, Alstom Power, Siemens
Westinghouse, Mitsubishi Heavy Industries y Pratt & Whitney. Este
apoyo y la confianza depositada por grandes compañías energéticas
permiten a nuestra empresa encarar los próximos ejercicios con
el objetivo de mantener su posición de liderazgo en los mercados
en los que ya está presente y extender su actividad internacional
en países de nuestro entorno y en otras áreas del mundo, como
Oriente Próximo.



MONTAJE Y REVISIÓN DE:

 Turbinas de vapor y gas
 Generadores
 Turbinas auxiliares
 Motores
 Bombas
 Calentadores
 Condensadores
 Ventiladores
 Equipos rotativos en general

MONTAJE DE CENTRALES TÉRMICAS
DE CICLO SIMPLE Y COMBINADO

MOMPRESA
MONTAJES DE MAQUINARIA DE PRECISIÓN, S.A.

Montajes de Maquinaria de Precisión, sociedad
dependiente de la línea de Energía de Duro
Felguera y líder nacional en el montaje y revisión
de turbogeneradores y equipos auxiliares de
centrales térmicas, mantuvo durante 2004 un
alto nivel de actividad.

En el mercado nacional, destacaron entre sus
actuaciones el montaje de los equipos principa-
les (turbinas de gas, turbina de vapor, genera-
dores y equipos auxiliares) de las centrales de
ciclo combinado de Barranco de Tirajana (Gran
Canaria) y Son Reus II (Mallorca). Asimismo,
inició los trabajos del ciclo simple de Guía de
Isora (Tenerife) y realizó conjuntamente con
Felguera Montajes y Mantenimiento el montaje
de dos turbinas Pratt & Whitney y un generador
en Mahón (Menorca).

Además, a lo largo del ejercicio se acometieron más de veinte
revisiones de turbogeneradores de vapor y gas con sus equipos
auxiliares entre 40 y 1.000 MW, así como la revisión de diversos
equipos rotativos en centrales eléctricas y plantas industriales.
La mayor parte de las revisiones efectuadas en turbogeneradores
de vapor en España correspondieron a equipos que superan los
100 MW.

La contratación más importante del ejercicio 2004 correspondió
al montaje de los trenes de potencia de Mitsubishi (3x400 MW),
con sus correspondientes equipos auxiliares, para las tres líneas
de la central de ciclo combinado de AES en Cartagena, trabajo
que se efectuará en colaboración con Felguera Montajes y
Mantenimiento.

En los mercados internacionales, Mompresa consolidó su pre-
sencia en Italia, donde realizó el montaje de una turbina de vapor
Siemens de 125 MW para la central de ciclo combinado de
Moncalieri (Turín) y la revisión y rehabilitación de una turbina de
vapor Franco Tosi de 300 MW para la central termoeléctrica de
Cassano (Milán).

DURO FELGUERA
ENERGÍA
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La filial de Mompresa especializada en activi-
dades de puesta en marcha, operación y man-
tenimiento en plantas de generación de ener-
gía, participó durante 2004 en todos los
trabajos de puesta en marcha y operación en
las centrales de ciclo combinado de Son Reus
II y Barranco de Tirajana, en las que también
se realizaron las labores de gestión de alma-
cenes, recepción y control de materiales.

Especialmente relevante fue la contratación
a Opemasa, por parte de Unelco-Endesa, de
los trabajos de operación de los ciclos abiertos
de Barranco de Tirajana y Granadilla en fase
de producción comercial.

OPEMASA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

 Operación y Mantenimiento de Centrales de Ge-
neración de energía eléctrica. Térmicas Conven-
cionales y Ciclos Combinados

 Operación y Mantenimiento de Cogeneraciones
 Operación y Mantenimiento de Plantas de Agua
 Operación y mantenimiento de 1er. Nivel
 Mantenimiento integral de instalaciones

SERVICIOS INTEGRALES PARA CENTRALES:

 Puestas en Marcha
 Gestion de Almacenes y Repuestos
 Comisionado de Plantas
 Operación de sistemas hasta recepción provi-
sional



FELGUERA
CONSTRUCCIONES
MECÁNICAS, S.A.

ENERGÍA EÓLICA

 Torres para aerogeneradores
 Componentes para aerogeneradores

EQUIPOS PARA GRANDES INFRAESTRUCTURAS
DE OBRA CIVIL: TUNELADORAS, BACK-UPS

COMPONENTES  PARA CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
(CERN, FERMI, EFDA, ESO, SLAC, D.L.R. , etc)

ENERGÍA:

 Calderas (HRSG) para centrales
  de ciclo combinado
 Intercambiadores, condensadores
 Hornos y molinos
 Ventiladores
 Desaireadores y calentadores

ENERGÍA HIDRÁULICA:

 Turbinas y generadores
 Compuertas y ataguías
 Tubería forzada

OFF-SHORE:

 Swivel, central pipe, partes mecánicas, turret
   y plataformas marinas

EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA:

 Trenes de laminación, coladas continuas,
   cucharas
 Tijeras, castilletes de laminación, bobinadoras

GRÚAS:

 Puente, pórticos, puerto
 Descargadoras de minerales, contenedores

GESTIÓN DE CALIDAD
Sellos

ASME: U, U2, S y  NB
PECAL/ AQAP 120
S.Q.L. (para equipos con destino
a La República Popular China)
Certificaciones
ISO  9000/2000
TUV: HP0 / TRD 201
DIN-EN 729-2

Felguera Construcciones Mecánicas está especializada
en la fabricación de componentes metalmecánicos para
diversos sectores, centrando su actividad en cinco líneas
principales de negocio: calderas para centrales de ciclo
combinado (HRSG), donde cuenta con numerosas refe-
rencias ejecutadas con diferentes tecnologías; torres y
otros componentes para aerogeneradores eólicos; equi-
pos para grandes laboratorios y centros de investigación
con requerimientos especiales en cuanto a caracterís-
ticas de fabricación, especificaciones de calidad y tole-
rancias; tuneladoras y sus equipos auxiliares, y compo-
nentes de turbinas hidráulicas.

Durante el año 2004 la sociedad formalizó la contratación
de dos máquinas tuneladoras para la sociedad MHI-
Duro Felguera, S.A. Se trata, por un lado, de la que será
la mayor tuneladora del mundo, con un diámetro de 15
metros, una longitud total –incluidos los equipos auxi-
liares- de 160 metros y un peso de 4.000 toneladas. Es
una máquina de presión de tierra (EPB), provista de
cortadores de metal duro en la cabeza de corte, que irá
destinada al soterramiento de la M-30, en Madrid. La
segunda tuneladora, de diez metros de diámetro, tendrá
un peso aproximado de 1.900 toneladas, de las que 1.200
corresponden a la máquina y 700 al equipo auxiliar
(back- up), y su longitud total será de 110 metros. Estará
destinada a las obras de la Variante ferroviaria de Pajares.

Los primeros trabajos para ambas tuneladoras comen-
zaron en la última parte del año, estando prevista la
entrega de las mismas a lo largo de 2005. El montaje
de la máquina destinada para la M-30 requiere la insta-
lación de una plataforma especial que comenzó a levan-
tarse en terrenos de los talleres de Barros.

La actividad productiva del año en el campo hidráulico
se centró en la fabricación de componentes para turbinas
con destino a diferentes tecnólogos del sector. Para el
sector de energía se fabricaron partes de tres calderas
de recuperación (HRSG) para Mitsubishi, con destino a
la central que AES está construyendo en Cartagena, al
tiempo que se suministraron molinos y ruedas batidoras
para la central térmica de Endesa en As Pontes.

En el área de producción de equipos para grandes
centros de investigación, una de las que mejores pers-
pectivas de futuro tiene dentro de la gama de productos
que abarca Felguera Construcciones Mecánicas, se
continuó con la fabricación de criomódulos para la
compañía Air Liquide, que los destinará al Centro Euro-
peo de Investigación Nuclear (CERN). Para este mismo
centro, con el que FCM colabora como suministrador
de componentes para el programa de investigación del
acelerador de partículas que se está desarrollando en
Suiza, se fabricaron, asimismo, varios criostatos a lo
largo de 2004.

ADMINISTRADOR ÚNICO
José Luis García Arias



La compañía Felguera Calderería Pesada (FCP), espe-
cializada en la fabricación de equipos para refinerías,
plantas químicas y petroquímicas, y equipamiento pesado
para la industria en general, así como en la producción
de equipos off-shore, alcanzó el pasado año un volumen
de contratación histórico, duplicando prácticamente la
cifra presupuestada para el ejercicio.

La presencia internacional de FCP se reforzó durante
2004, un año en el que destacaron los importantes
contratos firmados con clientes de Estados Unidos, así
como otras adjudicaciones en mercados tan dispares
como Azerbaijan, Chile, Noruega o Argelia. De esta
forma, el negocio internacional supuso el setenta por
ciento de la contratación total del año.

Gracias a la experiencia adquirida en la fabricación de
equipos de alta calidad para el sector petroquímico, la
empresa se consolidó a nivel mundial como uno de los
principales fabricantes de reactores aleados de fuerte
espesor, logrando un importante contrato con la com-
pañía norteamericana PREMCOR Refining Group para
la fabricación de 3 reactores con destino a sus refinerías
de Port Arthur, Lima y Memphis. También se firmaron
contratos con Fluor Daniel Enterprises para suministrar
seis reactores de estas características a ExxonMobil
(EE.UU.) y tres para la Empresa Nacional del Petróleo
(Chile). En el mercado nacional, se contrató un reactor
aleado al Cr-Mo para la refinería de Petronor.

Otros contratos relevantes conseguidos durante 2004
correspondieron a seis reactores Aromax para Técnicas
Reunidas, con destino a la refinería de CEPSA en Huelva;
varios equipos para Kellogg Brown and Root con destino
a Sasol Technologies (Sudáfrica), y trece separadores
de gas-crudo para Halliburton con destino al proyecto
AIOC-Fase III, en Azarbaijan, incluyendo el diseño de
proceso, así como el suministro de equipos internos e
instrumentación. FCP había ya concluido con éxito las
fases I y II del mismo proyecto.

Desde el punto de vista de la producción, entre los
contratos ejecutados durante el ejercicio 2004 destacan
los separadores de gas-crudo para la segunda fase del
proyecto AIOC, en Azerbaijan; separadores para Sona-
trach (Argelia); columnas para la empresa Statoil (No-
ruega) y reactores HDS para las refinerías de CEPSA
en Huelva y Tenerife.
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EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA
PETROQUÍMICA Y QUÍMICA

 Grandes columnas de crudo y vacío
 Reactores
 Intercambiadores
 Separadores de alta presión
 Desaladores
 Esferas de almacenamiento
 Digestores
 Tanques semienterrados
 Convertidores

EQUIPOS PESADOS PARA LA INDUSTRIA
EN GENERAL

 Siderurgia
 Energía
 Celulosa y papel
 Cementera
 Transporte de gases licuados

EQUIPOS OFF-SHORE

EN GENERAL, TODO TIPO DE CALDERERÍA
PESADA

GESTIÓN DE CALIDAD
Sellos

ASME: U, U2 y S
National Board: R (para alteraciones y reparaciones
en equipos ASME, en servicio)
S.Q.L. (para equipos con destino a La República
Popular China)
Certificaciones
ISO  9000/2000
ISO 14001 / 2000
TUV: AD-Merkblatt HP0 / TRD 201 / DIN-EN 792-2

FELGUERA
CALDERERÍA
PESADA, S.A.ADMINISTRADOR ÚNICO

Florentino Fernández del Valle



FELGUERA
MELT, S.A.

FABRICACIÓN DE PIEZAS DE HIERRO
Y ACERO FUNDIDO

 Fundición de hierro gris - peso máximo por pie-
za 40 t.

 Fundición de hierro nodular - peso máximo por
pieza 30 t.

 Fundición de acero al carbono y
  al manganeso - peso máximo por pieza 3,5 t.

FABRICACIÓN DE APARATOS DE VÍA
DE FERROCARRIL

 Corazones de acero moldeado al manganeso
 Corazones de punta móvil
 Cambios de vía convencionales
 Cambios de vía para tranvías
 Cambios de vía para alta velocidad
 Desvíos completos premontados

  sobre madera u hormigón
 Escapes
 Breteles
 Traviesas
 Aparatos de dilatación
 Juntas aislantes

GESTIÓN DE CALIDAD
Certificaciones

AENOR: ISO 9001:2000
LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE:
ISO 14001
RATP: UV21B – Cruzamientos - Semicambios
AUDITORES DEL NOROESTE: Certificado Auditoría
Prevención de Riesgos Laborales

Felguera Melt mantuvo durante el año 2004 un fuerte ritmo de actividad
en sus dos líneas tradicionales de negocio, la fabricación de aparatos
de vía de ferrocarril y los componentes fundidos para generadores
eólicos, logrando un crecimiento de la facturación del 8 por ciento con
relación al ejercicio anterior. Las ventas se dirigieron en su mayor parte
al mercado nacional, correspondiendo un 12 por ciento a la exportación.

Dentro de la actividad de material de vía, la compañía estatal de ferro-
carriles de Grecia (Ergose) adjudicó a Felguera Melt el tercer contrato
consecutivo para el diseño, fabricación y suministro de desvíos y otros
aparatos con destino a las nuevas líneas ferroviarias de aquel país, al
tiempo que se continuó trabajando en los anteriores pedidos para este
cliente.

A lo largo de 2004 se acometieron también las labores de diseño y
fabricación de aparatos de vía con corazón de punta móvil para el Metro
de Madrid, con vistas a su suministro durante 2005. Se trata de un nuevo
producto desarrollado con tecnología propia que permitirá a la empresa
la entrada en el segmento de negocio de ferrocarriles metropolitanos
en los mercados internacionales. La tecnología de punta móvil permite
eliminar las discontinuidades en la vía, inevitables con los cruzamientos
convencionales, lo que se traduce en un mayor confort para los viajeros
y en un aumento de la vida útil tanto del material móvil como de la
superestructura de la vía.

En el campo de fundición para el sector eólico, donde Felguera Melt
tiene una destacada posición en los mercados internacionales, la
compañía mantuvo una intensa actividad con una producción anual
superior a las 7.000 toneladas. En 2004 se suministraron diversas piezas,
como bujes, bastidores, rotores, etc., a importantes fabricantes de
aerogeneradores entre los que destacan Gamesa Eólica, Ingetur-EHN,
Izar-Bonus y W.W.T, con destino a los mercados de España, Alemania,
Francia, Holanda, Dinamarca y Japón. También se suministró diverso
material de fundición para la industria siderúrgica.

En el área de I+D+i, se continuó trabajando en el desarrollo de diversas
iniciativas acogidas al Programa de Fomento de la Investigación Técnica
(PROFIT), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En este campo, se formalizaron dos patentes relacionadas con el diseño
y desarrollo de un prototipo de desvío ferroviario para líneas de alta
velocidad superior a 350 Km/h, una vez que concluyó con resultados
positivos el estudio sobre elasticidad realizado por la Universidad de La
Coruña. Además, finalizó el proyecto de diseño y fabricación de dos
prototipos de cruzamientos de punta móvil para líneas de Metro, al
tiempo que se lograron nuevos avances en el proyecto de mejora de
procesos y productos de fundición que se está desarrollando con la
colaboración de los departamentos de Ciencias de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica y de Explosivos de la Universidad de Oviedo.

Mención aparte merecen las inversiones acometidas para la mejora en
la calidad de los productos, así como en las condiciones medioambientales
de la empresa, entre las que destacó la destinada a una nueva granalla-
dora que posibilita el tratamiento de piezas de hasta 15 toneladas.

DIRECTOR GERENTE
Carlos Ruiz Cornejo
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FELGUERA
RAIL, S.A.

La sociedad Felguera Rail, constituida en el año 2003 para potenciar
la fabricación de aparatos de vía para líneas ferroviarias de alta velocidad,
continuó con las labores de acondicionamiento de los talleres adquiridos
en el Polígono Industrial de Fábrica de Mieres, donde cuenta con más
de 54.000 metros cuadrados de superficie.

Durante el ejercicio 2004 se acometió la instalación de las naves
dedicadas al montaje de aparatos de vía de alta velocidad y al centro
de mecanización de agujas y se procedió a la instalación de nuevos
equipos. La inversión ejecutada superó los cinco millones de euros,
sobre un total previsto de 12 millones.

A lo largo del año se instalaron y entraron en producción una máquina
de soldadura por chisporroteo para cruzamientos y cunas de acero al
manganeso, capaz de soldar estas piezas con el acero al carbono de
los carriles estándar; una máquina servo hidráulica para ensayos de
fatiga, computerizada, totalmente automática y que está diseñada para
realizar ensayos dinámicos sobre probetas soldadas de carril-carril y
carril-acero al manganeso, así como una máquina servo hidráulica
diseñada para realizar ensayos de flexión estática sobre probetas de
soldadura carril-carril y carril-acero al manganeso, en diferentes
perfiles de carril y con una capacidad de carga de 2000 KN.

Asimismo, se trabajó en el montaje de un centro de mecanizado CNC
para cruzamientos y cunas de acero al manganeso, una máquina tipo
fresadora de puente fijo de alta capacidad productiva, controlada por
CNC, con cargadores automáticos de herramientas y dos cabezales de
trabajo con 71 Kw de potencia instalada por cabeza. Dispone de dos
mesas de trabajo independientes, para evitar paros y pérdidas de tiempo
por colocación de nuevos cruzamientos sobre las bancadas de trabajo,
con amarre y desamarre automático de las mesas.

Finalmente, está prevista la instalación de un centro de mecanizado
CNC para carriles, una máquina tipo Fresadora de puente móvil,
controlada por CNC y con 278 KVA de potencia instalada, con cargadores
automáticos de herramientas y dos cabezales de trabajo, admitiendo
uno de ellos el giro a distintas posiciones. La mesa de trabajo tiene
una longitud de 30 metros para disminuir las operaciones de colocación
de carriles de longitudes elevadas (65 metros de largo para Alta
Velocidad) a las mínimas imprescindibles.

DIRECTOR GERENTE
Carlos Ruiz Cornejo

CRUZAMIENTOS MONOBLOQUE DE ACERO AL MAN-
GANESO MECANIZADOS Y SOLDADOS AL CARRIL

CRUZAMIENTOS DE PUNTA MÓVIL PARA ALTA
VELOCIDAD Y PARA METRO

DESVÍOS COMPLETOS PREMONTADOS SOBRE
MADERA U HORMIGÓN

AGUJAS Y CONTRA-AGUJAS MECANIZADAS

DESVÍOS PARA ALTA VELOCIDAD (350 KM/H)

Las nuevas instalaciones de Felguera Rail, que
estarán plenamente operativas durante el año 2005,
situarán a esta sociedad a la vanguardia tecnológica
en su sector, evitando la dependencia respecto a los
proveedores actuales y posibilitando una capacidad
de producción y respuesta suficientes para posicio-
narse en los mercados internacionales de forma
competitiva tanto en cruzamientos como en aparatos
de vía.

La ubicación de las instalaciones es óptima de cara
a la exportación de los productos, ya que se encuentra
a 40 Km. del puerto de mar y perfectamente comu-
nicada a través de la autovía A66 y de la carretera
AS-242, además de con la vía férrea Mieres-León,
disponiendo de un apartadero propio en conexión
con la estación de ferrocarril de RENFE en Mieres.
Y también desde el punto de vista del acopio de carril
y cruzamientos, ya que en un radio de 40 Km. se
encuentran los suministradores de ambos productos.
Todo ello la convertirá en la primera planta integral
de estas características en Europa.

Asimismo, se dispone del espacio necesario para
montar los desvíos ferroviarios para líneas de alta
velocidad, que en algunos casos superan los 200
metros de longitud, y para introducir y sacar de la
factoría por ferrocarril componentes de más de 65
metros.

Duro Felguera participa mayoritariamente a través
de Felguera Melt en el accionariado de Felguera
Rail, en el que también están presentes las socie-
dades de capital riesgo asturianas Sodeco y Sadim.



FELGUERA
MONTAJES Y MANTENIMIENTO, S.A.

INGENIERÍA, GESTIÓN Y DESARROLLO
DE PROYECTOS DE MONTAJE PARA:

 Plantas de generación de energía
 Sector químico y petroquímico
 Industria siderúrgica y metalúrgica
 Plantas cementeras, papeleras, azucareras, etc.
 Sector automoción, naval, etc.

MONTAJES METALMECÁNICOS Y ELÉCTRICOS
PARA GRANDES OBRAS INDUSTRIALES

REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DE INSTALACIONES
INDUSTRIALES

MONTAJE DE REVESTIMIENTOS Y AISLAMIENTOS:

 Aislamientos térmicos industriales
 Recubrimientos refractarios
 Revisión y reconstrucción de todo tipo de aisla-
mientos térmicos y acústicos

MANTENIMIENTOS:

 Organización del mantenimiento y control
  de repuestos
 Lanzamiento y supervisión
 Ejecución del mantenimiento preventivo, predic-
tivo y correctivo

 Trabajos de mantenimiento especializado
 Grandes revisiones en paradas
 Optimización del mantenimiento (RCM)

GESTIÓN DE CALIDAD
Certificaciones

AENOR: ISO 9001:2000

Durante el ejercicio 2004, la sociedad ejecutó los trabajos de
montaje de las dos calderas y el aerocondensador, así como la
prefabricación y montaje del sistema de tuberías del ciclo agua
vapor de la central de ciclo combinado de Son Reus II, en
Mallorca. Igualmente, se hizo cargo del montaje de tuberías del
ciclo simple, válvulas, soportes de estructuras y bombas corres-
pondientes a los sistemas de gasóleo y agua desmineralizada
para la central de ciclo combinado de Barranco de Tirajana, en
Gran Canaria, donde también realizó la fabricación y montaje
de la estructura metálica para los edificios de tratamiento de
agua y desaladora.

Dentro del área de energía se acometió también el traslado de
un turbogrupo en Mahón, para la compañía Endesa; se iniciaron
las labores de montaje para Alstom Power de tres calderas de
recuperación (HRSG) de 400 Mw cada una en la central de ciclo
combinado de Escombreras (Cartagena), propiedad de Gas
Natural, así como los auxiliares de turbina de la central térmica
de ciclo combinado de Cartagena, propiedad de AES. Asimismo,
se prepararon los trabajos programados para ejecutar la trans-
formación de las calderas de la central térmica de As Pontes,
cuyas primeras intervenciones están previstas para 2005.

En el sector petroquímico, Felguera Montajes y Mantenimiento
se hizo cargo durante el año 2004 de varios proyectos para
Repsol, entre los que destacan el revamping del FCC y del
Proyecto 2G34, que incluía las unidades de hidrotratamiento de
carga del FCC y offsides, en la refinería de La Coruña, y la
reparación de las fisuras reactores U-2 en la refinería de Puer-
tollano.

Por lo que se refiere al mantenimiento de instalaciones indus-
triales, en 2004 la empresa realizó servicios de operación y
mantenimiento del parque de carbones de Elcogas; manteni-
miento de equipos mecánicos en la central térmica de Lada,
para Iberdrola; mantenimiento mecánico de las instalaciones
de la compañía AZSA, en San Juan de Nieva; mantenimiento
mecánico de las plantas de Nomex, THF y ayudas a operación
en la planta de Sontara para DuPont; operación para la evacua-
ción de cenizas y escorias, y apoyo a carboneo en la central
térmica de Aboño, así como la operación y el mantenimiento
del parque de carbones de la central térmica de Soto de Ribera,
ambas para Hidroeléctrica del Cantábrico, y la ejecución de
soldaduras en tuberías y recipientes a presión en la central
térmica de Aceralia (Avilés).

La actividad de mantenimiento de centrales térmicas, una de
las áreas de negocio tradicional de la compañía, se llevó a cabo
durante 2004 coincidiendo con las paradas efectuadas en las
instalaciones de La Robla, Lada, Soto de Ribera y Guardo.

Para la siderúrgica Arcelor se realizaron varios proyectos, entre
los que destacan los correspondientes al nuevo colector de vapor
Carretera Sur-Baterias y a los refuerzos de carrileras para las
líneas de decapado y galvanizado, los dos en las instalaciones
que la multinacional posee en Avilés.

DIRECTOR GERENTE
Eduardo Martínez San Miguel

Dentro de las actividades de servicios de Duro Fel-
guera, la sociedad Felguera Montajes y Mantenimiento
está especializada en labores de montaje metalme-
cánico y eléctrico para la industria en obras que
requieren un alto nivel de exigencia, así como en el
mantenimiento de plantas industriales en los sectores
eléctrico, petroquímico, químico, siderúrgico y
metalúrgico.

Felguera Montajes y Mantenimiento presta apoyo a
las empresas del grupo Duro Felguera como montador
de las grandes instalaciones que ejecuta la filial Duro
Felguera Plantas Industriales y de las centrales ter-
moeléctricas contratadas por la filial Duro Felguera
Energía, al tiempo que presta sus servicios para las
compañías más destacadas del mercado nacional en
los campos energético e industrial (Endesa, Hidro-
eléctrica del Cantábrico, Iberdrola, Repsol, Arcelor,
DuPont, etc.).
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Técnicas de Entibación (Tedesa) cerró en 2004 un muy buen
ejercicio desde el punto de vista de la cifra de negocio y
del resultado, en un año presidido por los aumentos de
precios en las materias primas y por el importante volumen
de obra pública realizada, especialmente en lo que se
refiere a construcción de túneles ferroviarios y de carretera.

Estas favorables circunstancias propiciaron un aumento
considerable de la actividad de la empresa, especializada
en la producción de cuadros metálicos de entibación para
obra pública y para minería subterránea, carros y módulos
de encofrado para túneles, así como estructuras metálicas
para antenas de telefonía y elementos metálicos de los
sistemas logísticos traseros de tuneladoras (back-ups). De
esta forma, la contratación registró un crecimiento del 24
por ciento respecto al año anterior.

Dentro del campo de la obra pública y durante el ejercicio
2004 destacó el suministro de encofrados y elementos de
sostenimiento con destino a los túneles del tramo de autovía
Gijón-Villaviciosa (Asturias), la línea ferroviaria de Alta
Velocidad Córdoba-Málaga, los túneles del Perdón (autovía
Pamplona-Logroño), la autovía de Nerja, el túnel de Piqueras
(en la carretera N-111, entre Soria y La Rioja) y la línea de
Alta Velocidad Madrid-Barcelona.

ACTIVIDADES DE MINERÍA:

 Cuadros metálicos en perfil TH, HEB, IPN
 Estemples hidráulicos y de fricción
 Bastidores metálicos
 Chapas de revestimiento y enfilaje
 Parrillas

OBRAS SUBTERRÁNEAS:

 Cuadros metálicos en perfil TH, HEB, IPN
 Cerchas reticulares
 Carros y módulos de encofrado
 Chapa tipo Bernold
 Bulones de anclaje a la resina
 Back-ups para tuneladoras

TORRES DE ELECTRIFICACIÓN

TORRES DE TELEFONÍA MÓVIL

ESTRUCTURAS METÁLICAS

GESTIÓN DE CALIDAD
Certificaciones

AENOR: ISO 9001

TEDESA
TÉCNICAS DE ENTIBACIÓN, S.A.
DIRECTOR GERENTE
Carlos Ruiz Cornejo

Otra actividad destacada a lo largo de 2004 fue la
fabricación de estructuras de techo para los de-
pósitos de gas que construye Felguera-IHI, así
como de los back-ups para las tuneladoras de la
compañía MHI-Duro Felguera. Igualmente, la
producción de torres de telefonía móvil experimen-
tó un sustancial crecimiento.

Por lo que se refiere a la exportación, Tedesa
vendió durante 2004 equipos para minería y para
obra pública en diversos países de Latinoamérica
como México, Colombia, Perú, Ecuador y Chile,
así como en mercados europeos (Alemania, Italia,
Francia y Portugal) y en otros destinos como Ma-
rruecos, Sudáfrica y Turquía. Como resultado de
esta intensa actividad internacional, las exporta-
ciones de la compañía llegaron a representar el
14 por ciento de las ventas totales del ejercicio.



FELGUERA
IHI, S.A.

EXPLOTACIÓN DE PLANTAS
DE ALMACENAMIENTO PROPIAS

SUMINISTRO DE PLANTAS
DE ALMACENAMIENTO “LLAVE EN MANO”

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

REMODELACIÓN DE INSTALACIONES

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OFFSITES,
PLANTAS DE COGENERACIÓN Y ESTACIONES
DE SERVICIO

GESTIÓN DE CALIDAD

ISO 9001/2000

La extremadamente baja temperatura hace que los requerimientos
de ingeniería y de seguridad para este tipo de unidades de almace-
namiento sean extremadamente severos y comparables a los están-
dares que se manejan en la industria nuclear. Muy pocas empresas
a nivel mundial son capaces de satisfacer como lo hace Felguera-
IHI los criterios de selección de las compañías gasistas a nivel
internacional.

El desarrollo de este tipo de proyectos requiere un equipo interdis-
ciplinar de especialistas, para la correcta consideración de las tareas
de obra civil, construcción, obra metálica, aislamiento, puesta en
frío, etc. Felguera-IHI se ha dotado para ello de un equipo internacional
de técnicos expertos en proyectos de esta dificultad.

Por otra parte, el desarrollo de la actividad de plantas suministradas
“llave en mano” se amplió durante 2004 con la contratación de dos
nuevas plantas para el almacenamiento de gasóleos para CORES
en las refinerías de Cartagena y Puertollano, ambas pertenecientes
a REPSOL-YPF.

Cada planta tiene una capacidad de almacenamiento de 200.000 m3,
contando con cuatro tanques de almacenamiento de gasóleos de
50.000 m3. Pero el alcance no corresponde exclusivamente a los
tanques (negocio tradicional de Felguera-IHI), sino que representan
verdaderas ampliaciones a las refinerías existentes. Se trata de
proyectos que se realizan bajo la modalidad “llave en mano”, requi-
riendo, al igual que los depósitos de almacenamiento de LNG, el
manejo de equipos multidisciplinares, capaces de desarrollar desde
la adecuación del terreno hasta las pruebas operacionales y de
conexión de las instalaciones con el resto de la refinería.

Este tipo de proyectos suponen un paso adelante en la línea empren-
dida hace unos años de suministro de plantas “llave en mano”,
habida cuenta de las elevadas exigencias técnicas de nuestros
clientes.

Durante este pasado año, han continuado implementándose las
plantas anteriormente contratadas, de acuerdo con los parámetros
previstos.

Los negocios tradicionales de Felguera-IHI, en el sector de los
equipos individuales de almacenamiento, siguen suponiendo una
parte importante de la actividad de la compañía.

Durante el año 2004 se desarrollaron proyectos para el mercado
internacional en el sector del petróleo y petroquímico en países
como Irán y Libia, al tiempo que se trabajó para las principales
compañías petroleras del país.

Finalmente, el área de reparaciones de equipos de almacenamiento
siguió su progresión, colaborando en 2004 con la totalidad de las
grandes empresas del país que disponen de capacidad de almace-
namiento.

PRESIDENTE
Antonio Martínez Acebal

Felguera-IHI es la compañía líder en el mercado nacional del
almacenamiento de combustibles, tanto líquidos como gases,
en sus múltiples variedades: construcción de plantas en
régimen BOT, plantas de almacenamiento “llave en mano” y
suministro de equipos simples de almacenamiento (tanques
de techo flotante, tanques de techo fijo, depósitos esféricos,
criogénicos, etc.).

Continuando con el espectacular, equilibrado y sostenido
crecimiento que ha experimentado la sociedad en la última
década, durante 2004 Felguera-IHI logró una cifra récord de
contratación de 90 millones de euros, a pesar de la delicada
situación del mercado del acero y la alta dependencia de éste
que tiene la compañía como consecuencia de sus actividades
principales.

Contribuyentes netos a esta situación han sido la consolidación
de los negocios de nuevo desarrollo como son los tanques
criogénicos para LNG y el suministro de plantas “llave en
mano”, sin olvidar el negocio tradicional de suministro de
equipos individuales de almacenamiento.

Como resultado del importante nivel tecnológico alcanzado,
la empresa resultó adjudicataria de un segundo tanque de
LNG y “facilities” en el puerto de Barcelona, para Enagás. De
esta forma, Felguera-IHI se sitúa como líder indiscutible en
el mercado español para el desarrollo integral de este tipo de
tanques.

Los tanques de gas natural adjudicados tienen una capacidad
de 150.000 m3 cada uno para el almacenamiento de gas natural
en estado líquido (a –163ºC). Con un diámetro de 82 metros
y una altura de 38 metros se situán entre los más grandes del
mundo en su género.
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CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

De izquierda a derecha y de pie: D. Agustín Tomé Fernández; D. Acacio Rodríguez García; D.
Saturnino Martínez Zapico; D. Sabino García Vallina; D. Guillermo Quirós Pintado; D. José Manuel
Agüera Sirgo; D. Marcos Antuña Egocheaga; D. Angel Antonio del Valle Suárez y D. Carlos Vento
Torres.

Sentados, D. Gonzalo Alvarez Arrojo; D. Florentino Fernández del Valle; D. Juan Carlos Torres
Inclán; D. José Luis García Arias y D. Tomás Casado Martínez.
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COMPOSICIÓN
DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE D. Juan Carlos Torres Inclán
VICEPRESIDENTE D. José Luis García Arias
CONSEJERO DELEGADO D. Florentino Fernández del Valle
VOCALES D. Sabino García Vallina

D. José Manuel Agüera Sirgo
D. Marcos Antuña Egocheaga
TSK Electrónica y Electricidad, S.A.
(Representada por D. Carlos Vento Torres)

PHB Weserhütte, S.A.
(Representada por D. Acacio Faustino Rodríguez García)

Inversiones Somió, S.R.L.
(Representada por D. Juan Gonzalo Álvarez Arrojo)

Inversiones El Piles, S.R.L.
(Representada por D. Ángel Antonio del Valle Suárez)

Proyectos Modulares PMP, S.A.
(Representada por D. Tomás Casado Martínez)

IMASA, Ingeniería, Montajes y Construcciones, S.A.
(Representada por D. Saturnino Martínez Zapico)

SECRETARIO NO CONSEJERO D. Guillermo Quirós Pintado
LETRADO ASESOR D. Agustín Tomé Fernández
PRESIDENTE HONORARIO D. Ramón Colao Caicoya

COSEJO DE ADMINISTRACIÓN  |



DIRECTORIO

DURO FELGUERA, S.A.
C/ Marqués de Sta. Cruz, 14
33007 Oviedo (Asturias)
España

PRESIDENCIA
Tel.: 98 520 76 32
Fax: 98 521 93 39
e-mail: presidencia@durofelguera.com

CONSEJERO DELEGADO
Tel.: 98 522 97 00
Fax: 98 521 93 39
e-mail: direccion.general@durofelguera.com

SECRETARÍA GRAL. Y ASESORÍA JURÍDICA
Tel.: 98 522 60 20
Fax: 98 522 99 56
e-mail: direccion.juridica@durofelguera.com

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN
Tel.: 98 522 97 00
Fax: 98 521 93 39
e-mail: direccion.desarrollo@durofelguera.com

ECONÓMICO-FINANCIERA
Tel.: 98 522 63 83 / 22 99 19
Fax: 98 521 23 16 / 21 96 99
e-mail: direccion.financiera@durofelguera.com

COMUNICACIÓN E IMAGEN
Tel.: 98 522 97 00
Fax: 98 521 93 39
e-mail: comunicacion@durofelguera.com

RECURSOS HUMANOS
C/ La Salle, 1
33930 La Felguera-Langreo (Asturias)
España
Tel.: 98 567 85 40
Fax: 98 567 70 80
e-mail: direccion.rrhh@durofelguera.com

DURO FELGUERA, S.A. ENERGÍA
C/ Rodríguez Sampedro, 5, 7º
33206 Gijón (Asturias)
España
Tel.: 98 517 94 00
Fax: 98 534 64 74
e-mail: dfe@durofelguera.com

OFICINAS EN MADRID
DURO FELGUERA, S.A.
C/ Orense 58, 12ª A + B
28020 Madrid
España
Tel.: 91 598 01 50
Fax: 91 598 01 26
e-mail: direccion.madrid@durofelguera.com

FILIALES

ACERVO, S.A.
C/ Marqués de Sta. Cruz, 14
33007 Oviedo (Asturias)
España
Tel.: 98 522 63 83
Fax: 98 521 23 16

FELGUERA CALDERERÍA PESADA, S.A.
Travesía del Mar, s/n
33212 Gijón (Asturias)
España
Tel.: 98 532 26 00
Fax: 98 532 56 50
e-mail: fcp@durofelguera.com

FELGUERA CONSTRUCCIONES
MECÁNICAS, S.A.
Crta. de Langreo-Oviedo, s/n
33930 Barros (Asturias)
España
Tel.: 98 567 97 00
Fax: 98 567 97 02
e-mail: fcm@durofelguera.com

FELGUERA MELT, S.A.
Prolg. Ing. Fernando Casariego, s/n
33930 La Felguera (Asturias)
España
Tel.: 98 569 56 11
Fax: 98 569 64 65
e-mail: fmelt@durofelguera.com

FELGUERA RAIL, S.A.
Ablaña s/n
33600 Mieres (Asturias)
España
Tel.: 98 545 41 47
Fax: 98 545 39 03
e-mail: frail@durofelguera.com
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FELGUERA MONTAJES Y
MANTENIMIENTO S.A.
Centro de Proyectos e Ingeniería
C/ Hornos Altos, s/n (Valnalón)
33930 La Felguera - Langreo (Asturias)
España
Tel.: 98 567 97 50
Fax: 98 567 97 97
e-mail: fmm@durofelguera.com

FELGUERA REVESTIMIENTOS, S.A.
FERESA
Centro de Proyectos e Ingeniería
C/ Hornos Altos, s/n (Valnalón)
33930 La Felguera - Langreo (Asturias)
España
Tel.: 98 567 97 50
Fax: 98 567 97 97
e-mail: feresa@durofelguera.com

TÉCNICAS DE ENTIBACIÓN, S.A.
TEDESA
Polígono de Silvota, parcela 10
33192 Llanera (Asturias)
España
Tel.: 98 526 04 64
Fax: 98 526 14 16
e-mail: tedesa@durofelguera.com

DURO FELGUERA PLANTAS
INDUSTRIALES, S.A.
Centro de Proyectos e Ingeniería
C/ Hornos Altos, s/n (Valnalón)
33930 La Felguera - Langreo (Asturias)
España
Tel.: 98 567 98 00
Fax: 98 569 37 20
e-mail: dfpi@durofelguera.com

FELGUERA TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN S.A.
Parque Tecnológico de Asturias, P-13 B
33428 Llanera - Asturias
España
Tel.: 98 527 29 89
Fax: 98 527 59 60
e-mail: info@fti.gdfsa.com

MONTAJES DE MAQUINARIA DE
PRECISIÓN, S.A.
MOMPRESA
Centro de Proyectos e Ingeniería
C/ Hornos Altos, s/n (Valnalón)
33930 La Felguera - Langreo (Asturias)
España
Tel.: 98 567 98 50
Fax: 98 568 31 91
e-mail: mompresa@durofelguera.com

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A.
OPEMASA
Centro de Proyectos e Ingeniería
C/ Hornos Altos, s/n (Valnalón)
33930 La Felguera - Langreo (Asturias)
España
Tel.: 98 567 98 60
Fax: 98 568 31 91
e-mail: opemasa@durofelguera.com

SOCIEDADES PARTICIPADAS
FELGUERA I.H.I., S.A.
Parque Empresarial Las Rozas
C/ Jacinto Benavente, 4
28230 Las Rozas (Madrid)
España
Tel.: 91 640 20 51
Fax: 91 640 21 00
e-mail: fvdf@futurnet.es

MHI-DURO FELGUERA, S.A.
C/ Serrano 21, 3º dcha.
28001 Madrid
España
Tel.: 91 787 48 40
Fax: 91 787 48 45
e-mail: info@mhidf.com



FILIALES Y OFICINAS DE
REPRESENTACIÓN EN
EL EXTRANJERO

MÉXICO
DURO FELGUERA MÉXICO, S.A. de C.V.
Avda. Revolución, 468-PB
03800 México DF (México)
Tel.: +525 51998 1600
Fax: +525 55278 4912
e-mail: dfmexico@gdfsamexico.com

PROYECTOS E INGENIERÍA PYCOR, S.A.
(PYCORSA)
Avda. Revolución, 468-PB
03800 México DF (México)
Tel.: +525 51998 1600
Fax: +525 55278 4913
e-mail: dfmexico@gdfsamexico.com

VENEZUELA
FELGUERA PARQUES Y MINAS
DE VENEZUELA, S.A.
Urbanización Sta. Elena
Manzana 15, Casa B4
Sector Río Aro
Puerto Ordaz, Ciudad Guayana
Estado Bolívar, Venezuela
Tel.: +58 4148 928 246
Fax: +58 2869 512 629
e-mail: duro@telcel.net.ve

PERÚ
TURBOGENERADORES DEL PERÚ, S.A.C.
Avda. José Pardo 1167
Oficinas 204 y 307 Miraflores (Lima)
Perú
Tel.: +(51-1) 2421672
Fax: +(51-1) 5776924
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ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONISTAS SIGNIFICATIVOS

El capital social de DURO FELGUERA, S.A., a 31 de diciembre de 2004, era de 44.632.263,00 euros,
integrado por 14.877.421 acciones al portador representadas mediante anotaciones en cuenta de 3
euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Todas las acciones se
encuentran admitidas a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao, gozando de los mismos
derechos políticos y económicos. A fecha 31 de diciembre de 2004, los accionistas significativos con
participación igual o superior al 5% del capital social eran :

TSK Electrónica y Electricidad, S.A. 15,87 %
INVERSIONES SOMIO, S.L. 10,79 %
RESIDENCIAL VEGASOL, S.L. 10,05 %
IMASA, Ingeniería Montajes y Construcciones, S.A.   9,53 %
Cartera de Inversiones MELCA, S.L.   6,32 %

El resto de las acciones de la sociedad constituyen participaciones que no han sido comunicadas a la
compañía y de las que no se tiene constancia, salvo las que asistan o estén representadas con ocasión
de la celebración de las juntas generales de la sociedad.

PACTOS PARASOCIALES

A 31 de diciembre de 2004, no le consta a la sociedad la existencia de pacto parasocial alguno ni que
haya sido comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

AUTOCARTERA

El Consejo de Administración de la sociedad no ha ejercitado la facultad concedida por la Junta General
celebrada el 24 de junio de 2004, no habiendo adquirido la sociedad acciones propias ni tampoco sus
empresas filiales.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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D. Juan Carlos Torres Inclán

D. José Luis García Arias

D. Florentino Fernández del Valle

D. Sabino García Vallina

D. José Manuel Agüera Sirgo

D. Marcos Antuña Egocheaga

TSK Electrónica y Electricidad, S.A.
Representada por D. Carlos Vento Torres

PHB  Weserhütte, S.A.
Representada por D. Acacio Faustino Rodríguez García

Inversiones Somió, S.R.L.
Representada por D. Juan Gonzalo Álvarez Arrojo

Inversiones El Piles, S.R.L.
Representada por D. Angel Antonio del Valle Suárez

Proyectos Modulares PMP, S.A.
Representada por D. Tomás Casado Martínez

IMASA, Ingeniería, Montajes y Construcciones, S.A.
Representada por D. Saturnino Martínez Zapico

D. Guillermo Quirós Pintado

D. Secundino Felgueroso Fuentes

D. Agustín Tomé Fernández

D. Ramón Colao Caicoya

SECRETARIO NO CONSEJERO

VICESECRETARIO NO CONSEJERO

LETRADO ASESOR

PRESIDENTE HONORARIO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

CONSEJERO DELEGADO

VOCALES

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. Juan Carlos Torres Inclán
D. Florentino Fernández del Valle

A | DOMINICALES
D. José Luis García Arias
D. Sabino García Vallina
TSK Electrónica y Electricidad, S.A.
PHB  Weserhütte, S.A.
Inversiones Somió, S.R.L.
Inversiones El Piles, S.R.L.
Proyectos Modulares, PMP S.A.
IMASA, Ingeniería, Montajes y Construcciones, S.A.

B |  INDEPENDIENTES
D. José Manuel Agüera Sirgo
D. Marcos Antuña Egocheaga

CONDICIÓN DE LOS CONSEJEROS

CONSEJEROS EJECUTIVOS

CONSEJEROS EXTERNOS

Presidente
Consejero Delegado

Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Vocal
Vocal



COMPOSICIÓN

NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO
De acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales, el Consejo de Administración estará formado
por un mínimo de seis (6) miembros y un máximo de doce (12).

La Junta General, a propuesta del Consejo, determinará en cada momento el número de miembros
del Consejo, dentro del límite fijado por los estatutos sociales. La Junta General nombrará, ratificará
y reelegirá a quienes ejerzan el cargo de consejero.

El Consejo designará además un letrado asesor del Consejo de Administración.

NOMBRAMIENTO
Los consejeros serán designados por la Junta General o por el Consejo de Administración de conformidad
con las normas contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Las propuestas de nombramiento de consejeros que someta el Consejo de Administración a la
consideración de la Junta General y las decisiones de nombramiento que adopte el Consejo en virtud
de las facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas deberán estar precedidas de la
correspondiente propuesta e informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Seguimiento
de Normas.

REQUISITOS PARA SER NOMBRADO CONSEJERO
Los estatutos sociales fijan la edad máxima de 70 años para ser nombrado o desempeñar el cargo de
consejero. No obstante, en el caso del consejero que sea presidente de la sociedad, el Consejo puede
por unanimidad establecer antes del 31 de diciembre del año en que cumpla la edad establecida como
límite, una excepción para que continúe en el cargo.

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLSA), para ser elegido
consejero por cooptación es requisito ser accionista de la sociedad.

En todos los casos la persona a ser designada consejero o representante de la persona jurídica que
sea elegida consejero no podrá estar incursa en alguno de los supuestos de incompatibilidad o
prohibición establecidos legalmente o con carácter interno.

El cargo de consejero será compatible con cualquier otra función en el seno de la sociedad.

El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Seguimiento de
Normas, dentro del ámbito de sus competencias, procurarán que la elección de candidatos recaiga
sobre personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia, debiendo extremar el rigor en
relación con aquéllas llamadas a cubrir los puestos de consejero independiente, que deberán cumplir
con lo dispuesto a estos efectos en este reglamento y cuya elección deberá producirse después un
proceso formal de selección.

REELECCIÓN Y CESE DE CONSEJEROS
Las propuestas de reelección de consejeros que el Consejo de Administración decida someter a la
Junta General serán previamente informadas por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
Seguimiento de Normas.

Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo máximo de cinco años, pudiendo ser reelegidos.

Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de la siguiente reunión
de la Junta General o hasta que transcurra el término legal para la celebración de la junta que deba
resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.

1.1

1.2

1.3

1.4

52     53

1



INFORME CORPORATIVO 2004

Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados,
cuando lo decida la Junta General o cuando se encuentre incurso en alguna de las causas legalmente
previstas.

Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar la
correspondiente dimisión cuando se hallen incursos en alguna de las prohibiciones previstas en el Art.
124 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales aplicables
en cada momento.

MIEMBROS DEL CONSEJO

PRESIDENTE
El presidente del Consejo de Administración será elegido de entre sus miembros. Las decisiones sobre
la amplitud de sus poderes y, en particular, la de que desempeñe o no las responsabilidades propias
del primer ejecutivo de la sociedad serán adoptadas por el propio Consejo en el momento de su
elección.

Corresponde al presidente la facultad ordinaria de convocar el Consejo de Administración, de formar
el orden del día de sus reuniones y de dirigir los debates. El presidente, no obstante, deberá convocar
el Consejo e incluir en el orden del día los extremos de que se trate cuando así lo soliciten al menos
dos consejeros.

En caso de empate en las votaciones, el voto del presidente será dirimente.

VICEPRESIDENTE
El Consejo podrá designar uno o más vicepresidentes, quienes sustituirán al presidente en caso de
imposibilidad o ausencia.

SECRETARIO
Para ser nombrado secretario del Consejo de Administración no se requerirá la cualidad de consejero.

El secretario auxiliará al presidente en sus labores y deberá proveer para el buen funcionamiento del
Consejo, ocupándose, muy especialmente, de prestar a los consejeros el asesoramiento y la información
necesarias, conservar la documentación social, reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo
de las sesiones y dar fe de los acuerdos del órgano.

El secretario cuidará en todo caso de la legalidad formal y material de las actuaciones del Consejo y
garantizará que sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetados y regularmente revisados.

El secretario asimismo se encargará de verificar el cumplimiento por la sociedad de la normativa sobre
gobierno corporativo y de la interpretación de ésta, conforme a lo previsto en este reglamento. Asimismo,
analizará las recomendaciones en materia de gobierno corporativo para su posible incorporación a
las normas internas de la sociedad.

VICESECRETARIO
El Consejo de Administración podrá nombrar un vicesecretario, que no necesitará ser consejero, para
que asista al secretario del Consejo de Administración y le sustituya en caso de ausencia en el
desempeño de tal función.

El vicesecretario podrá asistir a las sesiones del Consejo de Administración para sustituir al secretario
o auxiliar a éste cuando así lo decida el presidente.

2
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FUNCIONAMIENTO

REUNIONES
El Consejo de Administración se reunirá al menos cuatro veces al año y, de ordinario, mensualmente
y, a iniciativa del presidente, cuantas veces éste lo estime oportuno para el buen funcionamiento de
la sociedad. El Consejo deberá reunirse cuando lo pidan, al menos, dos de sus componentes, en cuyo
caso se convocará por el presidente.

La convocatoria de las sesiones ordinarias se efectuará por cualquier medio escrito dirigido personalmente
a cada consejero, con una antelación de al menos un día respecto de la fecha de la reunión, salvo en
el caso de circunstancias extraordinarias apreciadas por el presidente, en cuyo caso podrá convocarse
el Consejo sin cumplir dicho plazo.

Junto con la convocatoria de cada sesión ordinaria del Consejo y siempre que sea posible para cada
sesión extraordinaria, se facilitará a los consejeros la documentación e información que pueda ser
necesaria para debatir los puntos del orden del día.

El Consejo elaborará un calendario anual de las sesiones ordinarias.

TOMA DE ACUERDOS
El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran al menos la mitad de sus miembros,
presentes o representados. Cuando no puedan acudir personalmente a la sesión del Consejo, los
consejeros procurarán que la representación que confieran con carácter especial a favor de otro
miembro del Consejo incluya las oportunas instrucciones siempre que la formulación del orden del
día lo permita.

Salvo en los casos en que específicamente se hayan establecido otros quorum de votación en este
reglamento y en los supuestos en que así se requiera legalmente, los acuerdos se adoptarán por
mayoría absoluta de los concurrentes.

Todos los asuntos que trate el Consejo de Administración serán secretos y los consejeros tienen el
deber de guardar confidencialidad sobre los asuntos tratados, a no ser que el Consejo de Administración,
teniendo en cuenta los intereses de la sociedad, de los inversores y las normas sobre transparencia
del mercado de valores acuerde hacer públicas determinadas decisiones o asuntos. No existirá el
deber de confidencialidad en aquellos supuestos en que las leyes permitan la comunicación o divulgación,
pero en este caso la comunicación se realizará de acuerdo a lo ajustado en las leyes.

El letrado asesor del Consejo de Administración vigilará y asesorará al Consejo sobre si los acuerdos
y decisiones que adopte se ajustan a la Ley, los Estatutos Sociales, a las normas del Mercado de Valores
y a este Reglamento.

COMISIONES DEL CONSEJO

COMITÉ DE AUDITORÍA

4.1.1  COMPOSICIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN INTERNA
El Comité de Auditoría estará compuesto por un mínimo de tres miembros, elegidos de entre
los consejeros, que ejercerán su cargo por el plazo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por
plazos iguales o inferiores. El Comité de Auditoría deberá tener mayoría de consejeros no
ejecutivos nombrados por el Consejo de Administración, debiendo elegirse un presidente de
entre dichos consejeros no ejecutivos, el cual deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo
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ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese.

Los miembros del Comité de Auditoría cesarán por el cumplimiento del plazo por el que han
sido nombrados, por voluntad propia o por la no renovación en su cargo de consejero.

Sus miembros están sometidos al régimen de secreto y confidencialidad que rige para los
consejeros. Informarán directamente al Consejo de Administración.

El Comité estará asistido por un secretario, con voz y sin voto, que no precisará tener la condición
de consejero. Además, cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la sociedad,
con el visto bueno del presidente o del consejero delegado, está obligado a asistir a las reuniones
del Comité cuando sea requerido para ello, pudiendo también el Comité requerir la asistencia
de los auditores.

Se reunirá cuantas veces tengan por conveniente, pero no menos de cuatro veces al año,
coincidiendo con los quince días posteriores al cierre de cada trimestre natural.

El Comité podrá actuar siempre que concurran a la reunión la mitad más uno de sus tres
miembros. En caso de no asistencia de la totalidad de los miembros, regirá la regla de la
unanimidad en vez de la de la mayoría.

El Comité podrá regular su propio funcionamiento interno para su mejor desempeño y proponer
al Consejo de Administración alguna modificación del presente reglamento para ser sometido
a la Junta General de la sociedad.

4.1.2  OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Constituye el objeto de la actividad del Comité:

El acceso directo y sin restricciones a toda la información económico financiera de la sociedad.
El acceso directo y sin restricciones a los auditores externos de la sociedad, manteniendo con
ellos las reuniones informativas y aclaratorias que juzgue conveniente y a los efectos ya señalados.
Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, exigiendo que la opinión del auditor sobre
las cuentas anuales y el contenido del informe se redacten de forma clara y precisa.
Servir de cauce entre el Consejo de Administración y los auditores.
Evaluar los resultados de cada auditoría y valorar las respuestas del equipo de gestión a las
recomendaciones que formulen los auditores.
Actuar de mediador en los casos de opiniones discrepantes entre el equipo de gestión y los
auditores, en relación a los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados
financieros.
Revisar las cuentas de la sociedad y atender a la correcta aplicación de los principios contables
generalmente aceptados.
Informar sobre las propuestas de modificación de criterios y principios contables sugeridos por
la dirección, así como los exigidos por la ley.
Comprobar la integridad y adecuación de los sistemas internos de control y proponer o revisar
la designación o sustitución de sus responsables.
Dar su visto bueno a los folletos de emisión y a la información financiera periódica que debe
suministrar el Consejo de Administración a los mercados y sus órganos de supervisión.
Cualquier otra que le encomiende el Consejo de Administración.

1.
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4.1.3   MIEMBROS DEL COMITÉ

D. José Manuel Agüera Sirgo PRESIDENTE

D. Juan Carlos Torres Inclán VOCAL

INVERSIONES EL PILES, S.L.
Representada por D. Juan Gonzalo Alvarez Arrojo VOCAL

D. Secundino Felgueroso Fuentes SECRETARIO NO VOCAL

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y SEGUIMIENTO DE NORMAS

4.2.1   COMPOSICIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN INTERNA
La Comisión estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco personas, miembros
del Consejo de Administración, que no tengan la condición de directivos o miembros ejecutivos
del Consejo, designados por mayoría de los componentes del mismo.

El nombramiento tendrá una duración de cinco años y, en todo caso, la misma duración que
para el cargo de consejero tenga establecida cada miembro de la Comisión, pudiendo ser
reelegidos cuantas veces se estime necesario, mientras mantengan su condición de miembros
del Consejo.

El presidente será elegido de entre sus miembros por la Comisión por plazo de cinco años y en
todo caso por el plazo máximo que le quede por cumplir como miembro de la Comisión. Tendrán
también la condición de miembros de la Comisión, con voz pero sin voto, quienes en cada
momento ostenten el cargo de secretario y letrado asesor del Consejo de Administración.

La Comisión se reunirá a instancia del presidente de la misma, en el domicilio social o donde
éste designe, cada vez que dicho presidente de la Comisión o la mayoría de sus miembros lo
soliciten o cuando sea requerida su convocatoria por acuerdo del Consejo de Administración
de Duro Felguera, S.A. En cualquier caso, como mínimo se reunirá dos veces al año y coincidiendo
con aquellas fechas que permitan el estudio y análisis  de todas las condiciones e informaciones
necesarias para la determinación de las retribuciones anuales o nombramientos de los miembros
del Consejo o de los altos directivos de Duro Felguera y sus filiales.

Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la sociedad, con el visto bueno del
presidente o del consejero delegado, está obligado a asistir a las reuniones de la Comisión
cuando sea requerido para ello.

El secretario levantará acta de las deliberaciones, de los asuntos trascendentes y de los acuerdos
de la Comisión, que deberán ser adoptados por mayoría de sus miembros.

El presidente de la Comisión dará cuenta al Consejo de Administración, en la primera reunión
que celebre, del contenido de los acuerdos adoptados por la Comisión.

La Comisión podrá regular su propio funcionamiento interno para su mejor funcionamiento y
proponer al Consejo de Administración alguna modificación de su reglamento.

4.2
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4.2.2  FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS,
            RETRIBUCIONES Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Son las funciones de esta Comisión:

Informar y proponer el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, ya sea
al propio Consejo para efectuarlo por cooptación para cubrir alguna vacante producida en dicho
órgano, ya para proponer el nombramiento a la Junta General de la sociedad.
Determinar y proponer, para su aprobación por el Consejo de Administración, las condiciones
de los contratos o acuerdos de la sociedad con el presidente y el consejero delegado en su caso.
Informar y proponer para su aprobación por la junta al respecto de las retribuciones a percibir
por los miembros del Consejo, así como para que el consejo apruebe lo pertinente al respecto
de las dietas a satisfacer por la asistencia a sus  reuniones y a las de cada Comité o Comisión
del Consejo.
Informar y proponer, para su aprobación por el Consejo de Administración, al respecto de la
selección y el nombramiento de personal directivo de máximo nivel de Duro Felguera, entendido
por tal los directores de staff, los directores de línea de negocio, y los gerentes de filiales, y la
política de sus retribuciones y condiciones contractuales, así como sus incentivos retributivos
que tengan en cuenta los resultados de cada una de sus áreas de responsabilidad.
La supervisión y seguimiento del buen gobierno corporativo, la trasparencia en las actuaciones
sociales, el cumplimiento de las normas de gobierno de la compañía y el cumplimiento de las
normas del Reglamento Interno de Conducta por parte de los miembros del Consejo y los
directivos de la compañía, informando al Consejo de las conductas o incumplimientos que se
produjeran, para ser corregidas, o dando cuenta, en caso de no ser corregidas, a la Junta General.
En el ámbito de sus funciones, elevar al consejo, para su eventual estudio y aprobación, las
propuestas que estime oportunas.

MIEMBROS DE LA COMISIÓN

D. José Luis García Arias PRESIDENTE

Inversiones el Piles, S.L.
D. Ángel Antonio del Valle Suárez VOCAL

IMASA
D. Saturnino Martínez Zapico VOCAL

D. Sabino García Vallina VOCAL

D. Marcos Antuña Egocheaga VOCAL

D. Guillermo Quirós Pintado SECRETARIO NO VOCAL

D. Agustín Tomé Fernánez LETRADO ASESOR NO VOCAL

4.3
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Aunque tanto el Comité de Dirección como el Comité de Riesgos no son comisiones del Consejo de
Administración, dada su trascendencia en el desarrollo de la actividad de la sociedad como en el
análisis de los riesgos en la contratación, tienen suficiente relevancia como para ser incluidos en el
presente informe.

COMITÉ DE DIRECCIÓN

FUNCIONES
Este Comité tiene por objeto el análisis de la marcha de la sociedad entre los consejeros ejecutivos y
los directores de las líneas de actividad de la Compañía, conociendo la marcha de los proyectos, la
posibilidad de nuevos negocios, las desviaciones que puedan producirse en la ejecución de los contratos
y en general cualquier incidencia relevante.

MIEMBROS

Juan Carlos Torres Inclán PRESIDENTE

Florentino Fernández del Valle CONSEJERO DELEGADO

Antonio Martínez Acebal DIRECTOR GENERAL ADJUNTO AL PRESIDENTE

Mariano Blanc Díaz DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

Francisco Martín Morales de Castilla DIRECTOR LÍNEA DE ENERGÍA

Félix García Valdés DIRECTOR LÍNEA DE PLANTAS INDUSTRIALES

COMITÉ DE RIESGOS

FUNCIONES
En líneas generales, este Comité realiza el análisis de los riesgos que para la sociedad pueden tener
determinados contratos, teniendo en cuenta el volumen de los mismos, las condiciones en que han
de ser ejecutados, las garantías que han de entregarse, el componente de riesgo-país, condiciones
de cobro y si se trata de nuevos campos de actuación.

MIEMBROS

D. Juan Carlos Torres Inclán PRESIDENTE

D. Florentino Fernández del Valle CONSEJERO DELEGADO

Dirección Financiera ASESOR

Dirección Jurídica ASESOR

1
1.1

1.2

COMITÉS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN
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2.2
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OPERACIONES VINCULADAS
DE ACCIONISTAS SIGNIFICATIVOS
Los accionistas significativos de la sociedad han realizado operaciones económicas de relieve con la
misma de suministros y servicios en libre competencia con otras compañías ajenas al capital social
de Duro Felguera, S.A., y sus empresas filiales y a precio de mercado. No obstante, RESIDENCIAL
VEGASOL, S.L. realizó una operación ajena al tráfico normal de la sociedad que consistió en la compra
de terrenos, realizada en subasta pública convocada por la sociedad, siendo el adjudicatario al ofertar
el mejor precio.

Todas las operaciones son analizadas y aprobadas por el Consejo de Administración sin que el accionista
significativo intervenga con su voto en la toma de decisión.

El importe de las operaciones y la clase de operación es comunicada a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.

El global del monto de todas las operaciones durante el ejercicio de 2004 ha sido el siguiente :

TSK Electrónica y Electricidad, S.A.                1.733.355,76  Euros
ARSIDE, C.M. (Grupo Cartera I. MELCA)                 1.368.296,37  Euros
IMASA Ingeniería, Montajes y Construcción, S.A.                  5.004.504,11  Euros
RESIDENCIAL VEGASOL, S.L.                  3.000.100,00 Euros

OPERACIONES INTERGRUPO
Duro Felguera, S.A., constituye un grupo de sociedades cuyas actividades son, en muchos casos,
complementarias y, por tanto, el desarrollo de los negocios con los clientes goza de la fortaleza derivada
de las actividades de las distintas empresas filiales, las cuales sumadas en su conjunto, pueden ofrecer
un servicio integrado más completo para los clientes de Duro Felguera, S.A.

En la página 134 del informe económico financiero figura el desglose de las transacciones realizadas
durante el ejercicio 2004 con las empresas del grupo y asociadas, participadas directa o indirectamente
por Duro Felguera, S.A., así como los saldos mantenidos a 31 de diciembre 2004.

JUNTA GENERAL

REGLAMENTO DE LA JUNTA

La Junta General de Accionistas, convocada y constituida conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales,
es el órgano supremo de la sociedad y representa a la totalidad de los accionistas y sus acuerdos son
obligatorios aun para aquellos que no asistan a la sesión en que se adopten o disientan del parecer
de la mayoría, sin perjuicio de los derechos de impugnación y separación previstos en las leyes.
Las juntas generales de accionistas se celebrarán en el domicilio social o en el lugar que, con sujeción
a la Ley, señale el Consejo de Administración en la convocatoria.

1



DERECHO DE ASISTENCIA
Tendrán derecho de asistencia a las juntas generales de accionistas, los accionistas que acrediten
haber depositado, en los términos previstos en la Ley, la propiedad de las mismas con al menos cinco
días de antelación al señalado para la celebración de la junta. El derecho de asistencia a las juntas
generales y la delegación del mismo, se llevará a cabo en la forma y supuestos previstos en la Ley de
Sociedades Anónimas. No obstante lo anterior, no podrá otorgarse la representación para asistir a la
Junta General a persona en quien no concurra la condición de accionista. Para la admisión a la Junta
General de Accionistas se entregará, a cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia,
una tarjeta nominativa y personal en la que constarán las indicaciones que la Ley o los Estatutos
señalen.

DERECHO A VOTO
Los asistentes a la Junta General de Accionistas tendrán un voto por cada acción que posean o
representen. En cuanto a las fracciones, podrán agruparse para el ejercicio del derecho de voto de
conformidad con lo previsto en el Art. 105.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. Las acciones sin voto
se regirán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
Las juntas generales podrán ser ordinarias y extraordinarias.
La Junta General Ordinaria se celebrará el día que designe el Consejo de Administración, dentro del
primer semestre de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar en su caso, las cuentas
del ejercicio anterior, resolver sobre la aplicación del resultado, pudiendo, asimismo, deliberar y
resolver sobre todo cuanto afecte a la sociedad.
Toda junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de Junta General
Extraordinaria.

CONVOCATORIA Y PUBLICIDAD
Las convocatorias para la Junta General serán acordadas por el Consejo de Administración y habrán
de publicarse en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación
en la provincia, con quince días de antelación, por lo menos, a áquel en que haya de celebrarse el acto.
El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y el orden del día. Podrá también
hacerse constar la fecha, en su caso, de la segunda convocatoria, por lo menos veinticuatro horas
después de la primera.

DERECHO DE INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA
Todos los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente
durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día. El Consejo estará obligado a proporcionárselos salvo en aquellos casos en que, a
juicio del presidente, la publicidad de los datos solicitados perjudique los intereses sociales. Esta
excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen al menos
la cuarta parte del capital. En el caso de la Junta General Ordinaria y en los demás casos establecidos
por la Ley, el anuncio de convocatoria indicará lo que proceda respecto al derecho a examinar en el
domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la junta y, en su caso, el informe o los informes legalmente previstos.

REQUISITOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
La Junta General de Accionistas se considerará válidamente constituida y tomará acuerdos que
obligarán a todos los accionistas, aun a los ausentes, abstenidos o disidentes cuando concurran la
parte del capital social que como mínimo señale, para cada caso, el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, tanto en primera como en segunda convocatoria, según la naturaleza de los
asuntos a debatir.
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PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la Junta General de Accionistas, actuarán como presidente y secretario, los que lo sean del Consejo
de Administración;  en su defecto el vicepresidente, y a falta de éstos, las personas que en cada caso
designe la propia Junta General de Accionistas, a propuesta en su caso del Consejo de Administración.
Corresponde al presidente dirigir las deliberaciones, resolver las dudas que se susciten sobre la lista
de accionistas y el orden del día, determinar los turnos para la discusión, pudiendo limitar el tiempo
de las intervenciones de cada orador y poner término a los debates, cuando, en su opinión, considere
suficientemente discutido el asunto objeto de aquellos y, en general, todas las facultades que sean
necesarias para la organización y funcionamiento de la Junta General de Accionistas. Corresponde
al secretario la confección de la lista de asistencia, la elaboración del acta de la Junta General de
Accionistas así como de otra actividad relacionada con las anteriores. La expedición de las certificaciones
de los acuerdos corresponderá al secretario o vicesecretario, en su caso del Consejo de Administración
con el visto bueno del presidente o vicepresidente de dicho órgano. Para el caso en que el acta de la
Junta General de Accionistas se levante por notario, se estará a lo dispuesto sobre el particular en la
legislación vigente.

ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES
Para que exista acuerdo en las juntas generales, tanto ordinarias como extraordinarias y tanto en
primera como en segunda convocatoria, es necesario que voten a favor del mismo al menos la mitad
más uno de los votos presentes o representados.
Los acuerdos por los que la sociedad absorba a otra u otras sociedades requerirán la mayoría ordinaria
del apartado 1 del presente artículo.
En los supuestos contemplados en el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, será exigible
la mayoría de votos allí definida, a no ser que por aplicación de los apartados anteriores del presente
artículo sea exigible un número mayor de votos, pues en ese caso prevalecerá siempre la exigencia
de mayores votos establecida en el presente artículo.

MODO DE ADOPTAR ACUERDOS
Cada uno de los puntos del orden del día se someterá individualmente a votación. Corresponde al
presidente de la Junta ordenar el modo de desarrollo de la votación, pudiendo ser auxiliado a tal efecto
por dos o más escrutadores libremente designados por él. No obstante, el presidente de la Junta podrá
acordar que se sometan a votación conjuntamente las propuestas correspondientes a varios puntos
del orden del día, en cuyo caso el resultado de la votación se entenderá individualmente reproducido
para cada propuesta si ninguno de los asistentes expresara su voluntad de modificar el sentido de su
voto respecto de alguna de ellas. En caso contrario, se reflejarán en el acta las modificaciones de voto
expresadas por cada uno de los asistentes y el resultado de la votación que corresponda a cada
propuesta como consecuencia de las mismas.

APROBACIÓN DE ACTAS
La lista de asistentes a la Junta General de Accionistas figurará al comienzo de la propia acta o se
adjuntará a ella por medio de anejo firmado por el secretario con el visto bueno del presidente. También
podrá formarse mediante fichero o incorporarse a soporte informático en la forma establecida por la
normativa aplicable. El acta de la Junta General podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación
de haberse celebrado y, en su defecto y dentro del plazo de quince días, por el presidente y dos
interventores, nombrados por la misma Junta, uno en representación de la mayoría y otro por la
minoría, teniendo el acta aprobada en cualquiera de estas dos formas la fuerza ejecutiva a partir de
la fecha de su aprobación.

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas,
se pone a disposición de los señores accionistas, con motivo de la celebración de Junta General, para
su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta, de los cuales podrán
solicitar la entrega o envío gratuito:
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Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, todo ello correspondiente
al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre, tanto de Duro Felguera, Sociedad Anónima, como de
Duro Felguera, Sociedad Anónima y sus sociedades dependientes (Consolidado).
Informe de los Auditores de Cuentas sobre las Cuentas Anuales, tanto de Duro Felguera Sociedad
Anónima como de Duro Felguera Sociedad Anónima y sus Sociedades dependientes (Consolidado).
Propuesta y aplicación de resultados del ejercicio.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Podrán asistir a la junta personalmente o por representación legalmente conferida aquellos accionistas
que acrediten la titularidad de, al menos, una (1) acción y que con cinco días de antelación, cuando
menos, al de la celebración de la junta, hayan acreditado tenerlas inscritas a su nombre en cualquiera
de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, que expedirán las
correspondientes tarjetas de asistencia que podrán serles también facilitadas por la propia sociedad
en el domicilio social: Marqués de Santa Cruz, 14, 1º, Oviedo, Asturias contra depósito de la documentación
acreditativa de la titularidad de acciones.

INFORMACIÓN RELATIVA
A LAS ÚLTIMAS JUNTAS GENERALES

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 2003
La Junta General fue celebrada en segunda convocatoria con un quórum de asistencia entre acciones
presentes y representadas de 11.834.630 acciones (79,55%), adoptándose los siguientes acuerdos :

Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación del resultado
de Duro Felguera, S.A., y sus sociedades dependientes, por mayoría, con 98 votos en contra y
6.493 abstenciones.
La gestión del Consejo de Administración fue aprobada por mayoría, con 1.300 votos en contra
y 6.894 abstenciones.
Se aprobó por mayoría con 890 votos en contra y 6.169 abstenciones, la ratificación de los
nombramientos de consejeros efectuados por cooptación (D. Sabino García Vallina e Inversiones
el Piles, S.R.L.) y el nombramiento como Presidente Honorario de D. Ramón Colao Caicoya.
La adquisición derivativa de acciones fue aprobada por mayoría con 1.571 votos en contra y 6.098
abstenciones.
La renovación de los auditores PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L., tanto para Duro Felguera, S.A.
como para sus sociedades dependientes fue aprobada por mayoría, con 422 votos en contra y
6.889 abstenciones.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 24 DE JUNIO DE 2004
El Consejo de Administración de la Sociedad acordó por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria
a celebrar en primera convocatoria el 23 de junio de 2004 y, en caso de no haber quórum suficiente,
al siguiente día 24 de junio de 2004, fecha esta última en la que se celebró la junta general, debatiéndose
el siguiente

                          ORDEN DEL DIA

PRIMERO

SEGUNDO

1.12

2

2.1

1.

2.

3.

4.

5.

2.2

Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y  Ganancias, y Memoria) de Duro Felguera, Sociedad Anónima y Duro
Felguera, Sociedad Anónima y sus sociedades dependientes (Consolidado), correspondientes
al ejercicio de 2003 y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración para el Ejercicio 2003.
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TERCERO

CUARTO

QUINTO

SEXTO

SÉPTIMO

OCTAVO

NOVENO

Concurrieron a la sesión 118.908 acciones presentes y 8.503.098 acciones representadas que sobre
un total de 14.877.421 acciones en que se divide el capital social, representó un quórum de asistencia
del 57,15%. La junta general fue presidida por el presidente del Consejo de Administración, D. Juan
Carlos Torres Inclán, y actuó de secretario el que lo es del Consejo de Administración, D. Guillermo
Quirós Pintado. El acta de la Junta General, como se viene realizando, fue levantada por notario.

La Junta General aprobó por unanimidad todos los puntos del orden del día propuestos y, en consecuencia,
resultaron aprobados el informe de gestión y cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y  Ganancias,
y Memoria) de Duro Felguera, Sociedad Anónima y Duro Felguera, Sociedad Anónima y sus sociedades
dependientes (Consolidado), correspondientes al ejercicio de 2003 y la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio; la gestión del Consejo de Administración para el Ejercicio 2003; el Informe de
Gobierno Corporativo; el Reglamento de la junta general; el Reglamento Interno de Conducta; la
incorporación de la Sociedad a la Fundación Emilio Barbón y a la Fundación Colección  Museográfica
de la Siderurgia; la adquisición derivativa de acciones propias, con el ánimo de poder transmitirlas a
personas o compañías interesadas en participar en el capital de Duro Felguera, S. A., con aportación
por su parte de capacidades tecnológicas y comerciales, todo ello para el caso de que existan esas
oportunidades. También se propone que la adquisición sea hasta un máximo del cinco por ciento de
las acciones de la Compañía, con un mínimo de precio de adquisición de un euro y medio y un máximo
de 20 euros, y por un plazo de dieciocho meses; la renovación por un año del nombramiento de los
actuales auditores PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Examen y aprobación, en su caso, del Informe Corporativo.

Examen y aprobación, en su caso, del Reglamento de la junta.

Examen y aprobación, en su caso, del Reglamento Interno de Conducta.

Examen y aprobación, en su caso, de la participación de Duro Felguera, S.A., en la
constitución de fundaciones o, en su caso, de incorporación a las mismas.

Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, para la adquisición derivativa
de acciones propias por parte de la misma, o de sus sociedades filiales, de conformidad
con lo establecido en el Art. 75, Disposición Adicional Primera y concordantes del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con especificación de las modalidades de
adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precios máximos y mínimos de
adquisición y duración de la autorización.

Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas, de conformidad con lo previsto en
el Art. 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados;
para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales, el Informe de los auditores
y para ejecutar las comunicaciones y notificaciones que sean precisas a los organismos
competentes, a favor indistintamente, del presidente de la sociedad, del secretario del
Consejo de Administración y del vicesecretario del mismo.



GASTOS OCASIONADOS POR LA CONVOCATORIA
Y CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La convocatoria de la Junta General de Accionistas fue publicada en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil y en los diarios de Asturias,  La Nueva España, La Voz de Asturias y El Comercio, así como
en el diario de distribución nacional Expansión.

Los gastos globales de las publicaciones ascendieron a 12.133,56 euros.

La confección e impresión del Informe Anual, la contratación del local para la celebración de la Junta
General, medios audiovisuales, otras instalaciones necesarias para la celebración de la Junta General
y atenciones a los accionistas presentes, supuso un gasto de 61.885,69 euros.

INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS

La sociedad mantiene un servicio de atención al accionista a través de los siguientes medios de
contacto:

DIRECCIÓN

C/ Marqués de Santa Cruz, 14 · 1º
33007 OVIEDO
TELÉFONO

900 714 342
E-MAIL

accionistas@durofelguera.com

Igualmente, dispone de una página “web”  donde consta la información de la sociedad, sus reglamentos
y los hechos notificados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Los auditores de la sociedad, PricewaterhouseCoopers, han percibido los siguientes honorarios en el
ejercicio 2004 :

Por la auditoría de Duro Felguera, S.A. y la auditoría de Duro Felguera (Consolidado)
224.781,00 euros.

Además han realizado otros trabajos específicos, ajenos a la labor de auditoría percibiendo un
total de 26.700,00 euros.
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INFORME CORPORATIVO 2004

21/12/2004
20/12/2004
20/12/2004
20/12/2004
02/11/2004
02/08/2004
29/07/2004
19/07/2004
23/06/2004
02/06/2004
28/05/2004
29/04/2004
12/04/2004
03/03/2004
01/03/2004
18/02/2004
17/02/2004
11/11/2003
19/08/2003
19/08/2003
19/08/2003

19/08/2003
02/07/2003

01/07/2003

24/06/2003
04/06/2003
13/05/2003
08/05/2003
03/03/2003
19/02/2003
21/01/2003
21/01/2003
15/11/2002
11/11/2002
07/08/2002
09/05/2002
09/04/2002
18/03/2002
12/03/2002

54529
54495
54492
54490
53554
51832
51710
51322
50776
50230
50123
49206
48844
48060
47959
47608
47578
45749
44072
44073
44071

44068
43086

43027

42858
42413
41859
41729
40258
39906
39345
39344
38302
38200
37129
35138
34514
34006
33915

Otros hechos significativos
Suspensiones de negociación y levantamientos
Adquisiciones o transmisiones de participaciones
Suspensiones de negociación y levantamientos
Avance de resultados de Sociedades Emisoras
Otros hechos significativos
Avance de resultados de Sociedades Emisoras
Otros hechos significativos
Otros hechos significativos
Anuncio convocatorias y acuerdos de juntas
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Avance de resultados de Sociedades Emisoras
Comité de auditoría Ley 44/2002
Otros hechos significativos
Avance de resultados de Sociedades Emisoras
Página web corporativa
Otros hechos significativos
Avance de resultados de Sociedades Emisoras
Cambios del Consejo y de otros Órganos de Gobierno
Reglamento Interno de Conducta
Modificaciones de los Estatutos Sociales
Comité de auditoría Ley 44/2002
Avance de Resultados de Sociedades Emisoras
Cambios del Consejo y de otros Órganos de Gobierno
Comité de auditoría Ley 44/2002
Cambios del Consejo y de otros Órganos de Gobierno
Anuncio convocatorias y acuerdos de juntas
Comité de auditoría Ley 44/2002
Comité de auditoría Ley 44/2002
Cambios del Consejo y de otros Órganos de Gobierno
Discrepancias ctas.prov.con definitivas Auditores
Avance de resultados de Sociedades Emisoras
Avance de resultados de Sociedades Emisoras
Otros hechos significativos
Otros hechos significativos
Otros hechos significativos
Otros hechos significativos
Acuerdos estratégicos con grupos
Otros hechos significativos
Anuncio convocatorias y acuerdos de juntas
Otros aumentos o disminuciones del inmovilizado
Otros hechos significativos
Otros hechos significativos

HECHOS RELEVANTES
Desde el ejercicio de 2002 se han notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores los
siguientes hechos relevantes

       FECHA      Nº REGISTRO                                 CLASE DE HECHO




